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MENSAJE 

 

La única manera de hacer un trabajo genial, es amar y 

disfrutar lo que uno hace. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de la Memoria Académico Laboral presentada a la Carrera Ciencias de la Educación, 

se refleja aspectos de la experiencia práctica de 14 años de trabajo en intervención 

pedagógica con niños, niñas y adolescentes trabajadores del Centro de Apoyo al Desarrollo 

Integral (CADI) de la institución SEPAMOS, de la ciudad de El Alto. 

 

En este documento se plasman procesos de inserción, adaptación, diagnostico, intervención y 

alternativas de solución a problemáticas y necesidades presentadas en el trabajo con la 

población mencionada:  

 

 Problemáticas personales, educativas y sociales: 

Problemáticas personales, deterioro de su salud integral (psicológico, físico y 

espiritual, Baja autoestima (frustración emocional), limita el desarrollo de la 

creatividad, asumen responsabilidades laborales a temprana edad, no disfrutan su 

niñez, son vulnerables y pueden ser víctimas de violencia psicológica, física y sexual.  

Problemáticas educativas, que presentan problemas de aprendizaje, bajo 

rendimiento escolar (discriminación), deserción y abandono escolar y estudios 

superiores frustrados.   

Problemáticas sociales, pierden su niñez por trabajar, son explotados por las y los 

empleadores, son explotados por sus madres y padres de familia o tutores (vulneran 

sus derechos). 

 

 Necesidades encontradas en niñas, niños y adolescentes trabajadores, carencia de 

afecto, cariño, alimentación, salud, cuidado, protección y  apoyo integral a su 

desarrollo pleno, restitución de sus derechos vulnerados. 

 

El trabajo adoptó la lógica institucional basadas en sus lineamientos institucionales como 

objetivos, misión, visión y políticas institucionales que fueron basadas en normativas 

nacionales como la Constitución Política del Estado, Código Niño, Niña y Adolescente; en 

cuanto a los aspectos teóricos pedagógicos, se trabajó con el enfoque constructivista y la 

pedagogía de la ternura, las cuales guiaron el trabajo dentro del centro. 
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A continuación se presentan los 6 capítulos que tendrán este producto académico:  

 

Capítulo I: Presentación de la memoria académico laboral, donde se describen la 

justificación, objetivos generales y específicos.  

 

Capítulo II: Marco Institucional, se refiere a los aspectos de la institución como visión, 

misión, objetivos, principios instituciones, programas y  proyectos.  

 

Capítulo III: Referentes Normativos y teóricos; en este capítulo se refleja la normativa 

internacional y nacional sobre la temática y población con la que se trabajó; y también se 

desarrollan aspectos teóricos como las corrientes y enfoques pedagógicos con lo que se 

trabajó en la experiencia laboral.  

 

Capítulo IV: Referentes metodológicos, se refiere a la metodología utilizada en el proceso de 

intervención, la cual está divida en fases, instrumentos utilizados.  

 

Capítulo V: Desarrollo de la experiencia académico laboral, donde se describe en 4 sub 

capítulos el trabajo desarrollado en la institución.  

 

Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones, en este capítulo se presentan las 

conclusiones de la memoria académico laboral, donde se describen los elementos más 

relevantes de la experiencia laboral y también están las recomendaciones,   para el trabajo 

integral dirigida a niñas, niños y adolescentes trabajadores.   
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CAPÍTULO I 

PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA ACADÉMICO LABORAL 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

El desempeño laboral de los profesionales del área de las Ciencias de la Educación tiene como 

campo de acción la educación en sus diferentes niveles y modalidades, donde se trabaja con 

diferentes grupos poblacionales como niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y personas 

de la tercera edad,  aspecto que  requiere de los profesionales compromiso, competencias 

laborales en su formación profesional para llevar a cabo una actividad laboral eficiente y 

exitosa,   actitudinales demostrando pasión, mística, amor, motivación  en lo que hace en 

beneficio de la población meta y prácticas empleando sus conocimientos y habilidades 

adquiridos durante los años de formación académica tomando en cuenta la ética profesional. 

 

Es en ese sentido que esta memoria laboral se centra en narrar y describir el proceso de 

intervención en del trabajo realizado con niños, niñas y adolescentes trabajadores del Centro 

de Apoyo al Desarrollo Integral (CADI) de la institución SEPAMOS, de la ciudad de El Alto, 

donde se describe aspectos labores de 14 años de trabajo, divididas en 2 etapas y funciones 

(educadora – coordinadora). 

 

- Primera etapa como educadora, donde se trabajó durante 7 años con los niños y 

niñas trabajadores en grupos de intervención y apoyo pedagógico en el turno de la 

mañana, donde se tenía como promedio a 22 niñas y niños, donde se brindó apoyo 

pedagógico, seguimiento y visitas pedagógicas.  

 

- Segunda etapa como coordinadora, después de 7 años de trabajo en grupos de 

apoyo e intervención pedagógica, se ascendió al cargo de coordinadora, donde las 

funciones estaban y están centradas a la administración y gestión del Centro de 

Apoyo al Desarrollo Integral (CADI), donde se tiene a cargo 2 proyectos, 

Programa  de Alternativa Escolar para Niños y Niñas Trabajadores y Campaña por 

la Vigencia de los Derechos Humanos, donde se debe coordinar y supervisar el 
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trabajo de  7 a 10 profesionales de diferentes áreas de formación y 100 niños, niñas 

y adolescentes, donde se coordina actividades. 

 

Porque como profesional y garante de derechos es importante el trabajo con niñas, niños y 

adolescentes trabajadores y sus familias, siendo esta una población en situación de 

vulnerabilidad y pobreza, ya que para nosotros como profesional  la seguridad y protección de 

las niñas, niños y adolescentes trabajadores son prioritarias, estamos comprometidos con la 

defensa de sus vidas, con su desarrollo integral pleno y en caso de vulneración de sus derechos 

con el aporte concreto para la restitución de los mismos, impulsando la denuncia en las 

instancias públicas correspondientes. 

 

De esta manera prevenir a que muchas niñas y niños menores a 12 se insertan a empleos o 

rubros de trabajo de sus padres o terceros por la necesidad de aporte económico a sus familias 

para cubrir necesidades básicas, lo cual atenta contra su desarrollo integral y vulnera sus 

derechos, como el de la educación, salud, recreación, alimentación y otros.  

 

El describir estas experiencias prácticas, apoyadas por teorías pedagógicas como el 

constructivismo y la  pedagogía de la ternura permitirán conocer la intervención que se realizó 

con niños, niñas y adolescentes trabajadores, los cuales pasan por diferentes situaciones, 

iniciando desde las dificultades de aprendizaje, permanencia en la educación regular, 

seguimiento y apoyo pedagógico, responsabilidad de la familia en procesos educativos, 

basados en el acompañamiento y formación.  

 

Las experiencias de profesionales de Ciencias de la Educación son diferentes, siendo que se 

tiene contextos diversos los cuales presentan ciertas características como culturales, 

educativos, sociales y económicos, por lo cual en esta memoria se narrará la intervención con 

la población ya mencionada, donde se expresará las metodologías, estrategias y alternativas de 

solución que se aplicaron, las cuales están plasmadas en programas y planes pedagógicos que 

se ejecutó a lo largo del trabajo realizado.  
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Esta memoria permitirá socializar experiencias laborales que serán aportes teóricos y prácticos 

donde estudiantes, docentes y profesionales de las Ciencias de la Educación y otras áreas 

podrán conocer el trabajo realizado, tomando en cuenta los aspectos experiencias positivas y 

negativas, que en futuro guiarán a realizar acciones en esta área, teniendo una memoria 

laboral. 

 

La relevancia de describir la experiencia desempeñada en esta área es enriquecedora, siendo 

que plasma la vivencia laboral del profesional, contada desde una realidad contextualizada, 

con problemáticas y alternativas de solución, que son muy diferentes a las teorías.  

 

El aporte de esta memoria está basado en compartir procesos de intervención pedagógica 

desde las Ciencias de la Educación, con niños, niñas y adolescentes trabajadores, donde se 

plasma programas, planes y componentes aplicados a necesidad en el área educativa con la 

población que se trabajó a lo largo de estos años.   

 

1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. Objetivo General 

 Describir las acciones laborales en el proceso de intervención pedagógica de 

niños, niñas y adolescentes trabajadores del Centro de Apoyo al Desarrollo 

Integral (CADI) de la institución SEPAMOS, de la ciudad de El Alto.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos:  

 Describir procesos de intervención pedagógica de apoyo escolar aplicado al 

trabajo con niñas, niños y adolescentes trabajadores.  

 Identificar potencialidades y dificultades de intervención pedagógica laboral.     

 Plasmar alternativas  de solución aplicadas en procesos de intervención 

pedagógica.  
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CAPÍTULO II 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

2. MARCO INSTITUCIONAL 

 

2.1. Datos generales  

- Nombre de la Institución: (Servicios y Estudios para la Participación Ciudadana 

en Democracia) SEPAMOS.  

- Datos de localización: Oficina Central de la Institución SEPAMOS: Sopocachi 

Calle Sotomayor  Nº 673. 

- Teléfono: 2425066 

- Personería Jurídica: Nº 094/97 

- E-mail: sepamoscemec@acelerate.com 

- Página Web: sepamoslpbolivia.org 

- Centro de intervención y  apoyo en la Ciudad de El Alto:  

- CADI (Centro de Apoyo al Desarrollo Integral) - SEPAMOS 

- Dirección  del Centro: Ciudad de El Alto, Zona de Senkata - Juntuma Fabril,  

Calle Gregorio Pacheco  Nº 3123. 

- Teléfono: 2595882 - 69788105 

- Correo Electrónico: cadi-sepamos@hotmail.com 

 

2.2. Objetivo,  misión y visión institucional 

 

Objetivo: Contribuir al mejoramiento de las condiciones educacionales de niños, niñas y 

adolescentes de las zonas de incidencia institucional, hacia la construcción de actores 

sociales propositivos, analíticos y críticos. 

Misión Institucional: Promover espacios de Desarrollo Integral para generar el ejercicio 

de valores, principios y derechos fundamentales en nuestra sociedad. 

Visión Institucional: Vivir en una Sociedad justa y democrática, que conozca, practique 

y difunda sus derechos, sus deberes, sus responsabilidades, con principios y valores 

éticos, con calidad humana. 
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2.3. Características generales y/o funciones de la institución    

SEPAMOS (Servicios y Estudios para la Participación Ciudadana en Democracia),  es 

una institución  sin fines de lucro  que trabaja con programas de apoyo a la población en 

situación de marginalidad  y exclusión, los ejes sobre los que construyen  los programas 

de apoyo pedagógico integral, restitución de derechos humanos vulnerados  o violados, 

vigencia de los derechos  humanos y construcción  de una democracia participativa  y de 

una ciudadanía plena. 

 

En este sentido, brinda espacios de formación integral y holística para la población 

principalmente para la niñez y adolescencia, con el propósito de promover una mejora de 

sus condiciones de vida, tanto en la restitución de los derechos vulnerados, como en el 

crecimiento personal social a partir del apoyo en lo educativo, en lo político, en lo social 

y  en lo cultural. Esto conlleva a un fortalecimiento de la ciudadanía para que las personas 

aporten en el desarrollo  de su comunidad, a partir de las capacidades de los actores 

sociales, individuales y colectivos, y la conformación de autonomía social, política, 

económica y cultural, para gestionar y construir mejores condiciones de vida. 

 

Desde varios años  SEPAMOS ejecuta proyectos en el CADI, en los siguientes ámbitos:  

 

a) Prevención para niños, niñas y adolescentes que viven en desventaja riesgo 

social, en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto, con el “Programa de Alternativa 

de Escolar para Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores”, desde 1997. Con un 

enfoque integral que considera el rescate del trabajo infantil de niñas y niños que 

realizan trabajos riesgosos peligrosos, la prevención de la callejización de la 

desestructuración  psico -emocional, la reinserción escolar, la formación personal 

social y a la restitución de derechos vulnerados. Brindándoles apoyo pedagógico y 

fortalecimiento de sus capacidades sociales, educativas y psicológicas de manera 

permanente durante la gestión escolar. Para garantizar una escolarización óptima, 

reciben una comida caliente y una merienda diaria, útiles escolares, vestuario escolar 

y algunos otros materiales requeridos  en el centro y en el colegio. 
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b) El proyecto: Campaña por la Vigencia de los Derechos Humanos,  tiene como 

radio de acción la ciudad de El Alto, siendo esta una población en situación de 

vulnerabilidad y pobreza por las características que presenta en cantidad de población, 

acceso a la educación, nivel de instrucción educativa, acceso a la salud, acceso a la 

justica, vulneración de derechos de niñez y adolescencia, caracterizada por la 

violencia en sus diferentes niveles. El proyecto alcanza objetivos referidos a promover 

la profundización en la defensa, vigencia y práctica de los derechos humanos, 

teniendo como protagonista a las niñas, niños, adolescentes madres y padres y de 

familia; maestras y maestros de las unidades educativas con las que se tiene convenio, 

estudiantes líderes de educación superior que faciliten procesos de formación en 

derechos humanos, para aportar a la construcción de una convivencia con valores 

éticos, que aporten al bien común, se realizaron acciones que aportaron a la 

protección, difusión, promoción y práctica de los derechos humanos, generando el 

cambio de actitudes de los grupos meta del proyecto. 

 

c) Área de Interacción con la Comunidad, por su trabajo de interacción social  está 

dirigida a la población en general y en especial a niños, niñas adolescentes, jóvenes, a 

través de actividades: recreativas, festivales, ferias, foros, talleres, la revalorización 

cultural y una educación para el cuidado del medio ambiente. Es así que esta Área 

brinda espacios recreativos, educativos y culturales, revalorizando la esencia de  

costumbres y tradiciones de nuestra identidad cultural, basado en el respeto, 

democracia y convivencia, hacia el entorno social y ambiental con la participación 

activa de niños, niñas, adolescentes y comunidad en general. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.4. Área de desempeño profesional del sustentante 

El desempeño laboral - profesional fue en el área educativa, con dos funciones:  

- Educadora: en el Centro de Apoyo al Desarrollo Integral (CADI) SEPAMOS, 

donde en las mismas instalaciones del centro, se trabajó durante 7 años con los 

niños, niñas y adolescentes trabajadores, en grupos de intervención y apoyo 

pedagógico en turno de la mañana, donde la profesional egresada de Ciencias de la 

Educación estuvo a cargo de 22 niñas y niños cada año, donde se tenía diferentes 
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responsabilidades como: apoyo pedagógico a niñas y niños, a través del 

reforzamiento y nivelación escolar en las áreas que presentaron dificultades de 

aprendizaje según el grado de escolaridad, para que superen y tengan un 

rendimiento óptimo en sus estudios a través de actividades lúdicas y creativas, 

seguimiento al desarrollo integral de cada niña y niño, para verificar los avances y 

logros que fueron alcanzando y con familias para promover y motivar a que se 

responsabilicen sobre la educación y formación de sus hijas e hijos a través de 

entrevistas y talleres de formación en el (CADI), visitas pedagógicas, se realizaron 

a Unidades Educativas para tener entrevista con maestras y maestros de los grados 

correspondientes, para coordinar acciones que permitieron mejorar el nivel 

educativo de los niños y niñas y  la planificación, fue una tarea fundamental donde 

cada año se presentó un plan anual y mensual para alcanzar los objetivos 

planteados en el Programa de Alternativa Escolar para Niñas , Niños y 

Adolescentes Trabajadores. 

 

-  Funciones de coordinadora: Después de 7 años de trabajo en grupos de apoyo e 

intervención pedagógica, se ascendió al cargo de coordinadora, donde las 

funciones estaban centradas a la administración y gestión del Centro de Apoyo al 

Desarrollo Integral (CADI), donde se tiene a cargo 2 proyectos y 1 área de 

interacción: 

 

 Programa  de Alternativa Escolar para Niños y Niñas Trabajadores, se 

realizó el seguimiento a los grupos de apoyo de 100 beneficiarias/os por 

año y al equipo de trabajo, para verificar el cumplimiento de las 

actividades según las  planificaciones anuales y mensuales, se tuvieron 

reuniones semanales y mensuales, para hacer seguimiento al cumplimiento 

del cronograma y alcanzar los objetivos plateados en el programa, se 

generó espacios de formación con madres y padres de familia de las y los 

beneficiarios.  

 Proyecto Campaña por la Vigencia de los Derechos Humanos y Área de 

Interacción con la Comunidad, guiar procesos de gestión y administración 
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del Centro de Apoyo al Desarrollo Integral, las cuales estaban bajo 

lineamientos institucionales referidos a los tres proyectos que se tiene: 

Programa de Alternativa Escolar para niñas y niños trabajadores; Proyecto 

Campaña por la Vigencia de los Derechos Humanos y Área de Interacción 

Social.  

 

Coordinar actividades de los proyectos dentro del centro: Esta función está referida 

a gestionar y coordinar reuniones con el equipo de trabajo donde participa todo el 

equipo del centro y sus diferentes programas y proyectos.  

 

Supervisar el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de los objetivos 

planteados: Esta actividad estuvo referida al monitoreo, supervisión y evaluación de 

las diferentes actividades realizadas en el centro.  

 

Coordinar reuniones periódicas con el equipo de trabajo: Las reuniones estuvieron 

referidas a actividades y acciones a desarrollarse en relación a los diferentes 

programas y proyectos, para el cumplimento de las actividades.  

 

Elaborar informes para la dirección ejecutiva: La elaboración de los informes fue 

de manera mensual, las cuales fueron revisados y contrastados con los planes 

mensuales y presentaciones de fuentes de verificación de cada actividad.  

 

Realizar evaluaciones periódicas: Estas evaluaciones están referidas a ver el 

alcance y logro de objetivos de las actividades de cada uno de los programas y 

proyectos, los cuales fueron realizadas una vez al mes con la participación de todo 

el equipo de trabajo. 
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CAPÍTULO III 

REFERENTES NORMATIVOS Y TEÓRICOS 

 

3.1. NORMATIVAS NACIONALES  

 

3.1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (CPE) 

La Constitución Política del Estado señala en torno a los derechos de la niñez, adolescencia y 

juventud lo siguiente referido al trabajo infantil: 

 

Artículo 59 

• Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a un desarrollo integral. 

• Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer en el seno de su familia 

de origen o adoptiva.  

• Todas las niñas, niños y adolescentes, tiene derechos a vivir sin discriminación de su 

origen, tienen iguales derechos y deben ser respetados por sus progenitores.  

 

Artículo 60 

• Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior 

de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la 

primacía de recibir protección y socorro en cualquier circunstancia.  

 

Artículo 61 

• Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, 

tanto en la familia y la sociedad. 

• Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que realicen los 

NNA en el marco familia y social estarán orientadas a su formación integral como 

ciudadanas y ciudadanos, y tendrán en una función formativa. Sus derechos, garantías y 

mecanismos institucionales de protección serán objeto de regulación. 

La Constitución Política del Estado,  afirma que todo niño, niña y adolescente tiene el 

derecho a desarrollarse plenamente, sin discriminación y que el Estado, la sociedad y 

las familias tienen la tarea y responsabilidad principal de velar por el interés superior de 
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todos los niños, niñas y adolescentes, para que tengan un desarrollo pleno y digno, 

sanciona toda forma de violencia para que los mismos puedan vivir en un ambiente 

sano y libre de violencia. Como garantes de derechos es importante brindar a todos los 

niños, niñas y adolescentes  la protección, seguridad para un desarrollo integral y 

holístico, de esa manera se podrá respetar y restituir los  derechos vulnerados. 

 

3.1.2. CÓDIGO DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE (CNNA) 

 

Artículo 2. (FINALIDAD).  

• La finalidad del presente Código es garantizar a la niña, niño y adolescente, el 

ejercicio pleno y efectivo de sus derechos, para su desarrollo integral y exigir el 

cumplimiento de sus deberes. 

 

Artículo 5. (SUJETOS DE DERECHOS).  

• Son sujetos de derechos del presente Código, los seres humanos hasta los dieciocho 

(18) años cumplidos, de acuerdo a las siguientes etapas de desarrollo: 

a) Niñez, desde la concepción hasta los doce (12) años cumplidos. 

b) Adolescencia, desde los doce (12) años hasta los dieciocho (18) años cumplidos. 

 

Artículo 126. (DERECHO A LA PROTECCIÓN EN EL TRABAJO).  

• I. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a estar protegidas o protegidos por el 

Estado en todos sus niveles, sus familias y la sociedad, en especial contra la 

explotación económica y el desempeño de cualquier actividad laboral o trabajo que 

pueda entorpecer su educación, que implique peligro, que sea insalubre o atentatorio a 

su dignidad y desarrollo integral. 

• II. El Estado en todos sus niveles, ejecutará el Programa de Prevención y Protección 

Social para Niñas, Niños y Adolescentes menores de catorce (14) años en actividad 

laboral, con proyectos de protección social para apoyar a las familias que se 

encuentren en extrema pobreza. Ley Nº 548: Ley Código Niña, Niño y Adolescente 
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• III. El derecho a la protección en el trabajo comprende a la actividad laboral y al 

trabajo que se desarrolla por cuenta propia y por cuenta ajena. 

 

Artículo 129. (EDAD MÍNIMA PARA TRABAJAR). 

• I. Se fija como edad mínima para trabajar, los catorce (14) años de edad. 

• II. Excepcionalmente, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia podrán autorizar la 

actividad laboral por cuenta propia realizada por niñas, niños o adolescentes de diez 

(10) a catorce (14) años, y la actividad laboral por cuenta ajena de adolescentes de 

doce (12) a catorce (14) años, siempre que ésta no menoscabe su derecho a la 

educación, no sea peligrosa, insalubre, atentatoria a su dignidad y desarrollo integral, 

o se encuentre expresamente prohibido por la Ley. 

• III. La solicitud deberá tener respuesta en el plazo de setenta y dos (72) horas 

computables a partir de su recepción, previa valoración socio-económica, y surtirá 

efectos de registro en el Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes 

(SINNA). 

• IV. El registro de la autorización para un rubro determinado podrá ser modificado a 

solicitud verbal de la o el interesado, sin necesidad de iniciar un nuevo trámite de 

autorización. Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, si fuere necesario, podrán 

solicitar una nueva valoración médica y psicológica. 

 

Artículo 134. (TRABAJO ASALARIADO DEL HOGAR). 

• Consiste en las labores asalariadas, propias del hogar efectuadas por adolescentes 

mayores de catorce (14) años; consistente en trabajos de cocina, limpieza, lavandería, 

aseo, cuidado de niñas o niños o adolescentes y asistencia. 

• II. La contratación de adolescentes asalariados del hogar, deberá ser propia de labores 

específicas o para una de las actividades concretas señaladas en el Párrafo precedente; 

prohibiéndosela contratación para trabajos múltiples o la imposición de labores para 

las que no hayan sido contratadas o contratados. 

• III. En caso de la contratación de una persona adulta para trabajo asalariado del hogar 

que viva con uno o más de sus hijas o hijos en el domicilio de la o el empleador, 

queda prohibido el trabajo de éstas o éstos últimos. 
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• IV. Este tipo de trabajo, se regulará conforme a las disposiciones pertinentes del 

presente Título y las leyes, siempre que se interpreten de acuerdo al interés superior 

de las niñas, niños y adolescentes. 

 

Artículo 135. (PROHIBICIONES). Se prohíbe: 

a) La explotación laboral de niñas, niños o adolescentes, así como la realización de 

cualquier actividad laboral o trabajo sin su consentimiento y justa retribución; 

b) La contratación de la o el adolescente mayor de catorce (14) años para efectuar 

cualquier tipo de actividad laboral o trabajo fuera del país; 

c) La intermediación de enganchadores, agencias retribuidas de colocación, agencias 

de empleo u otros servicios privados similares para el reclutamiento y el empleo de 

las niñas, niño y adolescente; 

d) La retención ilegal, compensación, así como el pago en especie; 

e) La realización de actividad laboral o trabajo nocturno pasada las diez (10) de la 

noche; 

f) Los traslados de las o los trabajadores adolescentes sin autorización de la madre, 

padre, guardadoras o guardadores, tutoras o tutores; 

g) La actividad laboral por cuenta ajena en horas extras para adolescentes menores de 

catorce (14) años, por estar en una etapa de desarrollo; 

h) Otras que establezca la normativa vigente. 

 

Artículo 136. (ACTIVIDADES LABORALES Y TRABAJOS PELIGROSOS, 

INSALUBRES O ATENTATORIOS A LA DIGNIDAD). 

• Se prohíben las actividades laborales y trabajos que por su naturaleza y condición 

sean peligrosos, insalubres o atentatorios a la dignidad de la niña, niño y adolescente, 

y aquellos que pongan en riesgo su permanencia en el sistema educativo. 

• II. Según su naturaleza, se prohíbe: 

a) Zafra de caña de azúcar; 

b) Zafra de castaña; 

c) Minería (como minero, perforista, lamero o dinamitero); 
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d) Pesca en ríos y lagos (siempre que no sea en el ámbito familiar o social 

comunitario); 

e) Ladrillería; 

f) Expendio de bebidas alcohólicas; 

g) Recolección de desechos que afecten su salud; 

h) Limpieza de hospitales; 

i) Servicios de protección y seguridad; 

j) Trabajo del hogar bajo modalidad cama adentro; 

k) Yesería. 

 

• III. Según su condición, se prohíbe: 

a) Trabajo en actividades agrícolas (siempre que no sea en el ámbito familiar o 

social comunitario y no sean tareas acordes a su desarrollo); 

b) Cría de ganado mayor (siempre que no sea en el ámbito familiar o social 

comunitario y no sean tareas acordes a su desarrollo); 

c) Comercio fuera del horario establecido; 

d) Modelaje que implique erotización de la imagen; 

e) Atención de mingitorio fuera del horario establecido; 

f) Picapedrería artesanal; 

g) Trabajo en amplificación de sonido; 

h) Manipulación de maquinaria peligrosa; 

i) Albañilería (siempre que no sea en el ámbito familiar o social comunitario y no 

sean tareas acordes a su desarrollo); 

j) Cuidador de autos fuera del horario establecido. 

 

• IV. Otras prohibiciones que puedan especificarse mediante norma expresa. 

• V. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, deberá adecuar la lista de 

actividades laborales y trabajos peligrosos, insalubres o atentatorios a la dignidad e 

integridad de niñas, niños y adolescentes, periódicamente, al menos cada cinco (5) 

años, con la participación social de los actores involucrados. 
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• VI. El Estado en todos sus niveles, establecerá una política y desarrollará un programa 

para la eliminación de las determinantes de actividades laborales y trabajos 

peligrosos, insalubres o atentatorios a la dignidad e integridad de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

Artículo 137. (SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS Y LOS ADOLESCENTES 

TRABAJADORES). 

• La o el adolescente trabajador tiene derecho a ser inscrito obligatoriamente en el 

Sistema de Seguridad Social y gozará de todos los beneficios, prestaciones 

económicas y servicios de salud, que brinda este Sistema, en las mismas condiciones 

previstas para los mayores de dieciocho (18) años, de acuerdo con la legislación 

especial de la materia. A tal efecto, la empleadora o el empleador deberán inscribir a 

la o el adolescente trabajador en el Sistema de Seguridad Social inmediatamente 

después de su ingreso en el empleo. 

• II. Las y los adolescentes que trabajan por cuenta propia, podrán afiliarse 

voluntariamente al Sistema de Seguridad Social. El aporte que corresponde a la o el 

adolescente trabajador será fijado considerando su capacidad de pago, para lo cual se 

tomará en cuenta necesariamente su particular situación económica. 

• III. Los Gobiernos Autónomos Departamentales y los Gobiernos Autónomos 

Municipales, son responsables de promover el diseño de planes destinados a orientar a 

las y los adolescentes trabajadores para que efectúen las aportaciones 

correspondientes al Sistema de Seguridad Social. 

 

Artículo 138. (REGISTRO DE ACTIVIDAD LABORAL O TRABAJO POR 

CUENTA PROPIA O AJENA). 

• Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia tendrán a su cargo el registro de la 

autorización de las niñas, niños y adolescentes de diez (10) a catorce (14) años que 

realicen actividad laboral o trabajo por cuenta propia o cuenta ajena. 

• II. La copia del registro de las y los adolescentes trabajadores por cuenta ajena de 

doce (12) a catorce (14) años deberá ser remitida al Ministerio de Trabajo, Empleo y 
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Previsión Social, por las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, a los efectos de la 

inspección y supervisión correspondiente. 

• III. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, tendrá a su cargo el registro 

de la autorización de las y los adolescentes mayores de catorce (14) años que realicen 

trabajo por cuenta ajena. 

• IV. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, los Gobiernos Autónomos 

Municipales, y las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, garantizarán la gratuidad 

de todo el proceso de registro. 

• V. Los datos del registro serán remitidos mensualmente por las Defensorías de la 

Niñez y Adolescencia,  y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, al 

Ministerio de Justicia e incorporados al Sistema de Información de Niñas, Niños y 

Adolescentes (SINNA). 

 

La Defensoría de la Niñez,  el Ministerio de trabajo  y el Ministerio de Justicia 

desempeñan un papel muy importante de seguimiento, en beneficio de niños, niñas y 

adolescentes que se incorporan al campo laboral a temprana edad, para evitar que se 

vulneren sus derechos y estén expuestos a cualquier tipo de violencia y dañen su 

dignidad  atentando contra su integridad en su diferentes niveles.  

 

3.1.3. REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL TRABAJO 

• Art. 52º Los trabajos prohibidos a mujeres y menores de 18 años por el artículo 58 de 

la ley, serán los especificados en los artículos 16,17, 18,19 y 20 del Reglamento para 

la práctica del Decreto Supremo de 21 de septiembre de 1929, dictado por la 

Dirección General de Sanidad Pública.  

• Sin embargo, el Ministerio del Trabajo podrá conceder autorizaciones especiales en 

casos determinados. 

• Art. 63º Se prohíbe introducir, vender o consumir bebidas alcohólicas en los centros 

de trabajo, así como establecer o mantener en ellos casas de juego o de prostitución. 

Esta prohibición se observará dentro de un radio de cinco kilómetros alrededor de los 

centros de trabajo situados fuera de las ciudades y villas. 
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El Reglamento  de la Ley General del Trabajo, plantea acciones de fortalecimiento de 

las capacidades protectoras de los garantes relacionales de los derechos de la niñez y 

adolescencia, pero también cuanta con medidas concretas para enfrentar situaciones 

de vulneración de derechos de la niñez y adolescencia. El cual permite articular  

sistemas de seguridad y protección para prevenir los riesgos a los que está expuesta 

nuestra niñez y adolescencia, tomando en cuenta a todos los actores vinculados o que 

de alguna manera se relacionan con ellos y ellas y de esa manera evitar cualquier tipo 

de violencia. 

 

3.2. SUSTENTOS TEÓRICOS  

 

3.2.1. Intervención pedagógica  

Es la acción intencional que desarrollamos en la tarea educativa en orden a realizar con, por y 

para el educando  los fines y medios que se justifican con fundamento en el conocimiento de 

la educación. La intencionalidad reside en la conducta; y ver una conducta como intencional 

es comprenderla como un conjunto de actuaciones implicadas, por lo que el propio agente 

cree, en la consecución de algo. (Touriñán, 2002). 

 

Intervención educativa e intervención pedagógica no se identifican necesariamente. No todo 

tipo de intervención educativa requiere el mismo nivel de competencia técnica: un padre 

educa; un sujeto puede autoeducarse; existen procesos de educación informal. En todos estos 

procesos se alcanzan resultados educativos, pero es muy probable que la competencia técnica 

(pedagógica) no tenga en estos casos el nivel necesario para controlar el proceso o decidir 

acerca de mejores formas de intervención, que es consubstancial a la intervención pedagógica. 

 

3.2.2. Tipos de intervención pedagógica 

Castellano (1995) diferencia los siguientes modelos: 

- Intervención counseling; se centra en la acción directa sobre el individuo para 

remediar situaciones déficit. Aunque desligado del proceso educativo, su 

demanda aconseja una prudente utilización. 
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- Intervención de consulta; centrado en la acción indirecta sobre grupos o 

individuos, ha adquirido un gran auge, ejerciendo su función desde una 

perspectiva terapéutica, preventiva o de desarrollo. 

- Intervención tecnológico; con las limitaciones propias de cualquier medio 

tecnológico y el desconocimiento del mismo, este modelo, que pretende 

fundamentalmente informar y que goza de un importante auge en otros países, 

desarrolla en el nuestro experiencias por el momento poco relevantes. 

- Intervención de servicios; se centra en la acción directa sobre algunos 

miembros de la población, generalmente en situaciones de riesgo o déficit. 

- Intervención de programas; una intervención a través de este modelo de acción 

directa sobre grupos, es una garantía del carácter educativo de la orientación. 

- Intervención de servicios actuando por programas; Este nuevo modelo de 

intervención directa sobre grupos, presenta la particularidad de considerar el 

análisis de necesidades como paso previo a cualquier planificación, y una vez 

detectadas y priorizada dichas necesidades, diseñar programas de intervención 

que den satisfacción a las mismas. 

 

La intervención pedagógica tiene que partir de las necesidades individuales de 

los actores para poder platear actividades significativas que permitan  apoyar al 

desarrollo integral y holístico a través de actividades, técnicas y estrategias 

lúdicas, ya que no todos tienen las mismas dificultades y necesidades, por lo 

tanto el apoyo en la intervención pedagógica tiene que estar orientado de 

manera personalizada para un buen rendimiento en sus condiciones 

pedagógicas. 

 

3.2.3. Pedagogía de la ternura  

Se trata de restaurar una escisión existente entre el mundo simbólico y la técnica en el sentido 

moderno. Cierto discurso sobre la pedagogía de la ternura, corre el riesgo de abonar a favor de 

esta imperdonable ruptura o desvinculación, cuando de aprender la condición humana se trata 

en el mundo de hoy tan definitivamente marcado por la difícilmente imaginable revolución 

tecnológica. Ciencia, tecnología y humanidades, encuentran limitaciones graves para darse la 
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mano, no obstante los esfuerzos por la interdisciplinariedad de los enfoques, en particular 

entre las ciencias duras y lo que a arte, pintura, teatro, música, literatura, danza, la gimnasia, la 

educación física, etc, refiere. (Cussianovich, 2010) 

 

La pedagogía de la ternura es un factor fundamental para apoyar a la formación y educación a 

las y los estudiantes,  sin duda esta pedagogía consiste en demostrar afecto, por lo cual debe 

estar presente en todo momento siendo muy importante en el papel de educador en la 

construcción del autoestima positiva que se quiere formar en el estudiante. Es importante 

tomar en cuenta el arte en todo proceso de enseñanza aprendizaje ya que permite descubrir 

capacidades y habilidades en las y los estudiantes, el cual permite desarrollar capacidades 

creativas.  

 

3.2.4. Constructivismo  

El constructivismo es una corriente pedagógica  que el estudiante pueda crear y construir sus 

propios conocimientos  a partir de las experiencias.    

El constructivismo es planteado desde un enfoque educativo que propone tener un  proceso de 

enseñanza que se desarrolla a través de la interacción dinámica, participativa,  donde le 

conocimiento es auténtico.  

 

Los máximos representantes de estas corrientes son Jean Piaget y a Lev Vygotski. Piaget se 

centra en cómo se construye el conocimiento partiendo desde la interacción con el medio. Por 

el contrario, Vygotski se centra en cómo el medio social permite una reconstrucción interna. 

La instrucción del aprendizaje surge de las aplicaciones de la psicología conductual, donde se 

especifican los mecanismos conductuales para programar la enseñanza de conocimiento. 

(Piaget, 1967). 

 

La dirección ontogenética del constructivismo concibe que el desarrollo cognoscitivo del 

sujeto parte de formas hereditarias muy elementales, para ser construido por él mediante un 

proceso psicogenético, en correspondencia con la idea central del constructivismo general de 

que el acto de conocer consiste en una construcción progresiva del objeto por parte del sujeto. 

Con respecto a esto Piaget en su teoría enfatiza en los aspectos endógenos e individuales de 
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dicho proceso por medio del concepto de equilibrarían, el cual permite explicar el carácter 

constructivista de la inteligencia mediante una secuencia de momentos de desequilibrio y 

equilibrios, donde el desequilibrio es provocado por las perturbaciones exteriores y la 

actividad del sujeto permite compensarlas para lograr nuevamente el equilibrio. (Piaget, 1969, 

Pág. 47). 

 

3.2.5. Trabajo infantil  

El análisis de la infancia no estaría completo si no se incluyeran temas como el trabajo 

infantil. Para poder entender las diferentes acepciones y posturas en torno a éste controversial 

tema es necesario comprender que la noción de trabajo -y con ella la de trabajo infantil- 

refiere a una construcción social. La historia, la antropología y la sociología nos alertan sobre 

el hecho de que no existe un único concepto acerca de trabajo; éste varía dependiendo de la 

sociedad y el tiempo desde el cual se le aborde (Cussiánovich, 2006). 

 

Según UNICEF, 1997 el concepto de trabajo infantil puede ser contemplado desde diferentes 

niveles: Un primer nivel que considera al trabajo infantil como toda actividad que realizan los 

niños y niñas en el campo de la producción, comercialización y servicios, incluyendo todas las 

ocupaciones realizadas en el sector informal, en las empresas formales, en el campo, además 

de las tareas domésticas y el ejercicio de la prostitución. 

En esta aproximación, la mendicidad y el robo, a pesar de ser conductas de subsistencia, 

permanecen al margen del sistema económico, pudiéndose utilizar para ellas la categoría 

planteada por UNICEF de “actividades marginales de ingreso”. 

 

3.2.5.1. Tipología del trabajo infantil  

A nivel general, UNICEF 1997 plantea que son muchas las modalidades de trabajo infantil en 

todo el mundo, pero éstas pueden agruparse en siete tipos principales: 

- Trabajo doméstico 

- Trabajo servil o forzoso 

- La explotación sexual con fines comerciales 

- Trabajo en la industria y en las plantaciones 

- Trabajo en la calle 
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- Trabajo para la familia 

- Trabajo de las niñas (contemplado como caso específico debido a que es un sector 

de la población con una problemática añadida que va desde el acoso sexual hasta la 

exclusión de la educación). 

 

Veamos cada una de estas tipologías detenidamente UNICEF, 1997: 

 

a)  Trabajo doméstico. Las y los trabajadores domésticos infantiles son los más 

olvidados del mundo y por esta razón es conveniente considerar su situación antes de 

analizar las otras tipologías. Aunque el servicio doméstico no es necesariamente 

peligroso, en la mayor parte de las ocasiones sí lo es. Los niños y niñas en servidumbre 

doméstica puede que sean los más vulnerables y explotados, así como los más difíciles 

de proteger. A menudo están miserablemente pagados o no lo están, sus condiciones 

de trabajo están a merced de las y los empleadores, no se reconocen sus derechos 

legales, son privados de la escolarización, el juego, la actividad social y el apoyo de la 

familia y amistades. Todos son vulnerables al acoso físico y sexual pero con especial 

violencia, las niñas. 

 

b)  Trabajo servil o forzoso. Muchas formas de trabajo infantil practicadas en el mundo 

son “forzosas” en el sentido de que se alecciona a los niños y niñas para que acepten 

sus condiciones de vida. Pero algunas veces, la situación va más allá entrando en 

condiciones de “esclavitud”. La mayoría de estos niños y niñas pertenecen a los 

sectores más excluidos de la sociedad. 

 

c) Explotación sexual. La clandestinidad en la que se desenvuelve la industria de la 

explotación sexual de niños y niñas hace difícil reunir datos fidedignos. Se estima 

que cada año, al menos, un millón de niñas en todo el mundo, caen por engaños o a la 

fuerza en las redes de esta forma de trabajo peligrosa que bordea la esclavitud. Los 

niños también son a menudo explotados sexualmente. Los vínculos directos entre la 

explotación sexual de niños y niñas y otras formas de explotación son numerosos. El 

daño físico y psicológico infringido por la explotación sexual con fines comerciales 
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hace que este abuso sea una de las modalidades más nocivas del trabajo infantil. Pero 

más allá de estas circunstancias, existen una serie de influencias más difusas e 

impersonales que contribuyen al comercio sexual infantil, tales como la discriminación 

de género, que nubla la percepción de la violencia cometida contra las niñas. Las 

fuerzas globales del mercado han contribuido también al problema mediante el 

ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres, así como los conflictos y las guerras 

que crean también las condiciones para la explotación sexual infantil. 

 

d)  Trabajo en la industria y en las plantaciones. En todo el mundo, niños y niñas 

trabajan en condiciones peligrosas y las industrias son múltiples, desde las que 

fabrican cuero, pasando por las de elaboración preindustrial como ladrillo, las minas o 

factorías de cerámica y porcelana. El número de niños y niñas explotadas en las 

plantaciones agrícolas puede ser tan grande como en la industria y los peligros 

asociados con sus labores pueden ser igual de nocivos. 

  

e)  Trabajo en la calle. En contraste con los niños y niñas que trabajan en el hogar, en 

este caso lo hacen en las calles de ciudades y pueblos de países en desarrollo. Se 

encuentran en todas partes: en puestos ambulantes en los mercados, saltando en los 

atascos del tráfico, anunciando su venta en las estaciones de autobuses y trenes, frente 

a los hoteles…Comparten la calle con millones de personas adultas que los consideran 

molestos o pequeños delincuentes, pero lo que realmente hacen estos niños y niñas en 

las calles es trabajar. La calle es un lugar peligroso y cruel, que a veces puede poner en 

peligro incluso su vida. Muchos de estos niños y niñas luchan por un trabajo legítimo 

en la calle para su supervivencia o la de sus familias y trabajan en la calle limpiando 

zapatos, lavando y guardando automóviles, vendiendo de forma ambulante, recogiendo 

productos reciclables o buscando de muchas otras formas ganar dinero.   

 

f)  Trabajo para la familia. La mayor parte de las familias del mundo esperan que sus 

hijos e hijas ayuden en el hogar ya sea preparando alimentos, recogiendo agua o 

vegetales, pastoreando a los animales, cuidando a sus hermanos y hermanas más 

pequeñas o haciendo tareas en el campo. Este tipo de trabajo puede ser beneficioso, ya 
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que los niños y niñas adquieren experiencia mediante un nivel razonable de 

participación en las labores del hogar, el cultivo de alimentos de subsistencia y en las 

actividades de generación de ingresos. 

  

g)  El trabajo de las niñas. La mayor parte de los peligros que deben afrontar los niños 

trabajadores afectan también a las niñas. Sin embargo, las niñas tienen problemas 

adicionales propios, desde el acoso sexual de los patrones a la exclusión de la 

educación. Ninguna estrategia para combatir el trabajo infantil podrá empezar a tener 

éxito a menos que tenga en cuenta sistemáticamente.  

 

3.2.5.2. Las peores formas de trabajo infantil 

En 1999 se adoptó el Convenio Nº 182 sobre las Peores Formas del Trabajo Infantil en la 

Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, por delegaciones de las organizaciones de 

empleadores, sindicatos y gobiernos de los 175 países que eran Estados Miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo. El voto para este acuerdo internacional fue unánime, 

expresando el creciente consenso internacional de que ciertas formas de trabajo infantil son 

tan fundamentalmente opuestas a los derechos humanos básicos de los niños y niñas que su 

eliminación debe ser una prioridad. Los gobiernos individuales miembros pueden ratificar el 

Convenio, y más de 150 de ellos ya lo han hecho. Al hacerlo se comprometen a adoptar 

medidas inmediatas y eficaces para prohibir y eliminar todas las peores formas de trabajo 

infantil para todos los niños y niñas menores de 18 años. Ningún otro Convenio de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), 1999 ha sido nunca ratificado a un ritmo tan 

rápido. 

 

Así pues, las actividades que son consideradas peores formas en el Convenio Nº 182 son las 

siguientes:  

 

- Esclavitud o prácticas análogas, como la venta y el tráfico de niños y niñas, 

servidumbre por deudas y trabajo forzoso u obligatorio (incluido el reclutamiento 

forzoso de niñas y niños para ser utilizados en conflictos armados). 

- Utilización u oferta de niños y niñas para la prostitución o para la pornografía. 
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- Utilización u oferta de niños y niñas para actividades ilícitas, como la producción y 

el tráfico de estupefacientes. 

- Trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo es 

probable que dañe la salud, seguridad o moralidad de los niños y niñas, esto 

es“trabajo peligroso”. 

- La servidumbre por deudas, equivale al trabajo  forzoso de rembolso de un 

préstamo que no se consigue restituir en efectivo o en especie por ejemplo, una 

familia pobre puede entregar a uno de sus hijos en pago de una deuda, y el niño 

tendrá que trabajar  durante años hasta saldarla. 

- La condición de siervo, ocurre cuando se obliga a una persona a vivir y trabajar en 

tierras que pertenecen a otra persona, contra  remuneración mínima o nula. 

- El trabajo forzoso, es el que obliga a realizar a alguien contra su voluntad. Por 

ejemplo, se compele  a los niños en conflictos armados a combatir y a servir de 

cocineros, cargadores y mensajeros. Son objetos de malos tratos y de explotación. 

 

Según las peores formas del trabajo infantil, las niñas y niños están expuestos a riesgos 

que dañen nocivamente el desarrollo y salud integral, son posibles víctimas de 

cualquier tipo de violencia. Del mismo modo, todos los países deberían de concebir 

programas de acción especiales para eliminar las peores formas del trabajo infantil, en 

consulta con las organizaciones de empleadores y de  trabajadores, tomando en cuenta 

la importancia de la educación para las niñas y niños.  

 

3.2.5.3. Mitos y realidades del trabajo infantil  

El auge reciente del interés sobre el trabajo infantil se ha basado en una serie de mitos que es 

necesario clarificar (UNICEF, 1997): 

 

a) Primer mito: Trabajo infantil sólo existe en los países pobres. Aunque la inmensa 

mayoría de la población infanto juvenil trabajadora  se encuentra en los  países  en  

vías  de  desarrollo,  las  niñas,  niños  y  adolescentes  trabajan regularmente en todos 

los países. En cada país, rico o pobre, es la naturaleza del trabajo que realizan los 

menores lo que determina si éstos se ven o no afectados negativamente por él, y no por 
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el simple hecho de trabajar. Pocas personas en el mundo desarrollado considerarían 

que el empleo de una niña, niño y adolescente para distribuir o vender periódicos una o 

dos horas antes de ir a la escuela es una forma explotadora de trabajo infantil, a pesar 

del hecho que el menor o adolescente perciba una retribución menor por el trabajo que 

la tarifa normal de un adulto. Este tipo de trabajo se estimula a menudo bajo el 

supuesto de que el menor adquiera experiencia sobre el mundo real del trabajo y la 

economía. 

 

Existen  diversas  formas  peligrosas  de  trabajo  infantil en  los  países desarrollados.  

Usualmente,  la  niña o  niño  explotado  procede  de  minorías étnicas o grupos 

inmigrantes, como sucede con los gitanos y las comunidades albanesas en Grecia. En 

el Reino Unido, entre el 15 y el 26% de las niñas y niños de 11 años, y entre el 36 y el 

66% de los adolescentes de 15 años realizan algún tipo de trabajo. En los Estados 

Unidos la mayoría de los menores trabajadores están empleados en la agricultura y una 

gran proporción de ellos pertenecen a familias de inmigrantes o de minorías étnicas. 

En el año 1990 el Departamento del Trabajo descubrió a más de 11.000 niñas y niños 

trabajando ilegalmente. En ese mismo año un informe, sobre las niñas y niños chicanos 

que trabajaban en las  granjas  del  Estado  de  Nueva  York,  pone  de  manifiesto  su  

exposición  a pesticidas. 

 

b) Segundo mito: Trabajo infantil no será eliminado hasta que desaparezca la pobreza.  

Es  cierto  que  la  inmensa  mayoría  de  los  menores  trabajadores provienen de los 

sectores más pobres y desfavorecidos de la sociedad. Este hecho conduce a menudo a 

la conclusión de que el trabajo infantil y la pobreza son inseparables y de que es 

absurdo reclamar la eliminación inmediata del trabajo infantil. 

 

c) Tercer  mito: Trabajo  infantil se  desarrolla  en  mayor  medida  en  las industrias 

exportadoras. Estas constituyen un sector especialmente visible en los países en 

desarrollo. Los balones de fútbol fabricados por las niñas y niños de Pakistán que 

utilizan los menores de otros países en desarrollo pueden ser un símbolo convincente. 
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Pero existen millones de infantes y adolescentes que trabajan  en  sectores  no  

exportadores,  con  frecuencia  en  condiciones peligrosas y abusivas. 

 

d) Cuarto  Mito: La  única  manera  de  avanzar  en  la  lucha  contra  el  trabajo infantil, 

es que los consumidores y los gobiernos apliquen medidas de presión sancionándolo. 

Este  planteamiento  es  incorrecto, ya  que  supone  que sólo el mundo desarrollado 

tiene capacidad para impulsar la lucha contra el trabajo infantil y que los individuos, 

las  ONG, los medios  de  comunicación y los gobiernos de los países en desarrollo 

han dejado de prestar atención o han olvidado el problema. 

 

Los mitos y realidades del trabajo infantil determinan que no se podrá erradicar hasta 

que desaparezca la pobreza y la única manera de avanzar en la lucha sobre esta 

problemática es que los gobiernos de los países desarrollados las ONG y medios de 

comunicación impulsen a que sea una agenda política para luchar contra el trabajo 

infantil y de esa manera muchos, niños, niñas y adolescentes puedan estar protegidos 

para tener una vida digna y  que sus derechos sean restituidos. 

  

3.2.5.4. Las raíces del trabajo infantil 

Al  establecer  las  causas  que  originan el trabajo  infantil, surgen  cuatro factores que se 

consideran claves: la explotación de la pobreza, la carencia de educación, las restricciones de 

la tradición y el subdesarrollo de la  estructura del mercado de   

 

a)  Ingreso -  pobreza    del  hogar: esta  relación  permite  constatar  que  a mayores  

niveles  de  ingreso  familiar  la  probabilidad  de  que  la  niña,  niño  y adolescente  se  

encuentre  trabajando  o  combinando  ambas  actividades  es menor. Sin embargo 

calcular sus efectos no es tarea fácil (Cigno, Rasati: 2002). 

 

La pobreza es un factor necesario para la existencia del trabajo infantil, pero no es el 

factor suficiente para la aparición y permanencia del problema. De la misma  forma, se 

puede apoyar la idea que el trabajo infantil funciona como un “seguro del hogar” que 

se implementa o utiliza ante situaciones inesperadas (pérdida del empleo de un 
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miembro de la familia, de emergencias de salud, etc.) o bien en casos de pobreza más 

crónica como estrategia de sobre vivencia (Damian:2002). 

  

b)  Características socio –económicas  de  los  jefes  del  hogar: entre  los resultados  

más  sólidos, en  los  estudios  empíricos  de  diferentes  países, se encuentra la 

evidencia de que el nivel educativo de los padres y su situación laboral son dos de los 

factores que más pesan en la decisión de enviar a sus hijos  a  trabajar  o  estudiar  

(Psacharopuolos:1997),  Gustafsson –  Wrigth  y Pyne:2002). Se puede inferir que 

mientras mayor es la educación de los padres, menor será la incidencia del trabajo 

infantil. A su vez, Levinson (2001) indica que se debe tomar en cuenta las diferencias 

de género en esta relación causal. 

Por lo general, la probabilidad de que la niña, niño y adolescente trabaje, es mucho 

menor en el caso que la madre supere los estudios de primaria (Cigno: 2002). 

 

c) Familia y trabajo infantil: existe una estrecha relación entre la familia y el trabajo 

infantil, siendo que estos dos categorías, tienen una correlación, asociada a impulsores 

a iniciación de que los niños, niñas y adolescentes ingresen a trabajar a temprana edad, 

siendo que no se encuentra agentes protectores y preventivos, sino todo lo contrario, se 

tiene impulsores como la economía, satisfacción de las necesidades básicas, situación 

de violencia e independencia. (Cuevas, 2017, Pág. 43).  

 

En la mentalidad antigua, el padre gozaba de plena potestad sobre sus hijos, así como el amo 

la gozaba sobre sus esclavos. A ellos pertenecían los hijos en plena propiedad, porque él los 

había hecho; no les debía nada. Para nuestra mentalidad contemporánea, por el contrario, la 

creación le otorga más deberes que derechos respecto de los hijos. En ellos hay una inversión 

fundamental de los principios de la moral familiar. (Frandrin, 1979, Pag. 177). 

 

d) Familia nuclear: entre los niños, niñas y adolescentes trabajadores predominan los 

hogares nucleares en los espacios urbanos predomina el tipo de familia clásica, aunque 

surgen también formas más complejas de organización familiar: los hogares tienden a 

extenderse. Esto se explica, posiblemente, por los profundos riesgos que sufre la 
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familia como consecuencia del modelo de ajuste estructural vigente en el país: la crisis 

afecta a las familias y las obliga a formas más complejas de organización. (Lego, 2012, 

Pág. 128). 

 

e) Familia extendida: la familia extensa está basada en los vínculos consanguíneos de 

una gran cantidad de personas, es también denominada familia “consanguínea” las 

dificultades que conlleva la organización de la vida cotidiana cuando no existe la 

posibilidad de repartir las responsabilidades entre los miembros del hogar inducen al 

cónyuge que ha quedado a cargo de los hijos a integrarse al hogar de sus familiares o, 

en su caso, a incorporar a otros parientes adultos al núcleo doméstico y a formar 

hogares extendidos. (Johen, 1980, Pág. 85). 

 

f) Familia conjunta 

 Estas se componen de dos o más familias nucleares enlazadas por línea paterna o 

materna por parentesco entre padres e hijos y entre hermanos de doble vínculo y de 

uno y de otro sexo, comparten la misma vivienda, lo que suele ir acompañado de la 

participación de cada uno en las distintas obligaciones sociales y económicas. (Beals, 

1978, Pág. 2001). 
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CAPÍTULO IV 

REFERENTES METODOLÓGICOS 

 

4.1. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA MEMORIA LABORAL  

La metodología planteada para la elaboración de la memoria laboral está divida en 3 

fases, donde se describirá las estrategias aplicadas para la realización de la intervención 

pedagógica.  

 

A continuación se describen  las fases de intervención:  

 

Primera fase: por el proceso de inserción laboral dentro de la institución, que se 

relaciona al diagnóstico, donde se conoció el contexto donde se realizó el desempeño 

laboral.  

 

La segunda fase: se refiere a la intervención pedagógica que se realizó con los niños, 

niñas y adolescentes, donde se aplicaron diferentes estrategias, técnicas para plantear 

alternativas de soluciones a problemáticas identificadas.  

 

Tercera fase: demostrar los aportes profesionales que se logró con el trabajo en el 

Centro de Apoyo al Desarrollo integral.  

 

4.2. INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN  

 

- Fichas de entrevistas: Este instrumento se aplicó a maestras y maestros, padres y 

madres de familia, de manera mensual, la cual permitió tener un seguimiento 

minucioso de las actividades realizadas en la intervención pedagógica con niñas, 

niños y adolescentes trabajadores ( Ver anexo Nro. 1 y 2).  

 

- Fichas de seguimiento pedagógico: Las fichas de seguimiento pedagógico fueron 

aplicadas durante tres vecen en el año, siendo que este permitió conocer el avance 
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de cada uno de las niñas y niñas de manera diagnóstica, procesual y final en las 

áreas de matemáticas y lenguaje (Ver anexo Nro. 3 y 4). 

 

- Fichas de aptitudes y conductas: Este instrumento  permitió conocer las aptitudes 

y conductas referidas a la autoestima, valores de los niños y niñas trabajadores 

(Ver anexo Nro. 5). 

 

- Guías de intervención pedagógica: Este instrumento aportó a la realización de 

actividades, donde se contó con planificaciones y actividades para brindar una 

intervención oportuna y relevante (Ver anexo Nro.6).  
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CAPÍTULO V 
DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA ACADÉMICO LABORAL 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO LABORAL 

El desempeño laboral está referido a plasmar el contexto, determinación de la 

problemática, propuesta de solución a la problemática y evaluación.  

   

5.1.1. SUB - CAPÍTULO 1: CONTEXTO LABORAL Y DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD LABORAL 

 

5.1.1.1. Contexto  

 

Características de los actores de intervención pedagógica 

Niños, niñas y adolescentes trabajadores de entre siete y quince años de edad, que provienen 

de familias en extrema pobreza y viven en los cordones peri urbanos de la ciudad de El Alto 

son parte del Centro de Apoyo al Desarrollo Integral, (CADI),  mismos que se han visto 

obligados a trabajar a muy temprana edad para cubrir sus necesidades alimenticias básicas y 

apoyar a sus familias, lo que hace imposible que sin apoyo concreto los niños accedan al 

sistema escolar y se mantengan en él por lo menos para concluir el ciclo primario. 

 

Los niños, niñas y adolescentes trabajan sobre todo en oficios que han sido clasificados como 

los más riesgosos, sobre todo por su naturaleza, entre ellos: voceadores, recolectores de basura 

y vendedores (que también vendían bebidas alcohólicas en fiestas callejeras o en horarios 

nocturnos). Pero también se atendieron a los niños y niñas que trabajan en oficios riesgosos 

por su condición, como ser vendedores y empleos domésticos.  

 

Las y los beneficiarios del CADI, del 100% de niñas, niños y adolescentes que están entre las 

edades de 7 a 15 años de edad, 58% fueron mujeres y 42% varones. Las niñas y niños que 

asistían fueron de 10 Unidades Educativas que se encuentran ubicados en la ciudad de El Alto 

y principalmente en el distrito 8. Generalmente el (CADI) cada año atendió a 100 

beneficiarios, estos datos corresponden a la gestión 2016. 



47 
 

Antes de que los niños y niñas ingresen a la institución tenían como tarea principal generar 

recursos básicos de sobrevivencia, como ser su alimentación y algo de su vestimenta, los 

niños provenían de familias humildes, numerosas y dispersas. Un  85 %  de las  familias  de 

los beneficiarios que asisten al programa, son migrantes de diferentes provincias  del  área  

rural.  

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

DATOS DE BENEFICIARIAS/OS POR GÉNERO 

   

Fuente: Elaboración propia, 2016  
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GRÁFICO Nº 2  

DATOS POR UNIDADES EDUCATIVAS DE DONDE PERTENECIAN LAS Y LOS 

BENEFICIARIOS/AS 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2016 

 

Características socio-familiares  

La composición familiar de los niños y niñas del Centro de Apoyo al Desarrollo Integral está 

constituida en promedio de 7 integrantes, mostrando una diversidad de conformación familiar: 

Familias nucleares, con la presencia de ambos progenitores, pero ambos tienen que ir a 

trabajar por la situación económica; Familias monoparentales, con la madre como jefa de 

hogar, quien  mantiene sola a sus hijas/os. Este tipo de composición familiar se ha 

incrementado en los últimos años. También se tuvo familias desintegradas que son familias 

desestructuradas y/o dispersas, las hijas/os viven con la familia extendida (Tías/os, abuelas/os, 

primas/os o algún otro familiar). Por otro lado están las Familias reconstituidas, constituidas 
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por padres y madres con otras parejas, en las cuales se da un mayor grado de violencia contra 

hijastros e hijastras. 

 

La actividad socioeconómica es caracterizada por el comercio informal que está representada 

en un 35% de la población quienes se dedican a empleos por cuenta propia, trabajos 

esporádicos por temporadas cortas con baja remuneración económica y sin gozar de ningún 

seguro de salud. Los empleos a los que se dedican son trabajos eventuales, como albañiles, 

choferes, trabajadoras del hogar, vendedoras ambulantes.  

 

Características del personal del Centro de Apoyo al Desarrollo Integral  

Dentro de la institución el equipo de trabajo es multidisciplinario desde sus inicios, contando 

con 7 a 10 personas, los cuales son de formación: trabajadoras sociales, psicólogas, 

administrador, socióloga y  profesionales de Ciencias de la Educación. También se tuvo un 

equipo de 5 practicantes de la carrera Ciencias de la Educación de las diferentes universidades 

públicas y privadas.  

 

5.1.1.2. Descripción de actividad laboral  

Funciones como educadora:  

• Apoyo pedagógico a niños y niñas trabajadores: El apoyo pedagógico fue 

realizado en un grupo,  en los cuales se asignó a 22 niñas y niños en el turno de la 

mañana de las edades de 7 a 11 años de edad con los cuales se trabajó. Esta 

cantidad no tiene una variación en cada año, siendo que es el promedio con el que 

debe trabajar una educadora en el Centro.  

• Planificación de apoyo: La planificación fue realizada de manera conjunto con 

todo el equipo partiendo de un Programa Operativo Anual, para luego plantear 

planificaciones individuales (Ver Anexo Nro. 7 y 8). 

• Intervención y apoyo pedagógico: La intervención fue realizada de lunes a 

viernes, en base a los diagnósticos realizados de cada niño y niña, lo cual también 

en algunos casos fue en base a situaciones presentadas (Ver anexo Nro. 9).  

• Generar espacios de formación e información para madres y padres de familia 

(Ver anexo Nro. 10 y 11).  
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• Seguimiento pedagógico de niños y niñas.   

• Visitas domiciliarias de los beneficiarios (Ver anexo Nro. 12). 

 

Funciones como coordinadora   

• Planificación anual de actividades: Guiar procesos de gestión y administración del 

Centro de Apoyo al Desarrollo Integral, las cuales estaban bajo lineamientos 

institucionales referidos a los tres proyectos que se tiene: Programa de Alternativa 

Escolar para niñas y niños trabajadores; Proyecto Campaña por la Vigencia de los 

Derechos Humanos y Área de Interacción Social.  

• Coordinar actividades de los proyectos dentro del centro: Esta función está referida 

a gestionar y coordinar reuniones con el equipo de trabajo donde participa todo el 

equipo del centro y sus diferentes programas y proyectos.  

• Supervisar el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de los objetivos 

planteados: Esta actividad estuvo referida al monitoreo, supervisión y evaluación 

de las diferentes actividades realizadas en el centro.  

• Coordinar reuniones periódicas con el equipo de trabajo: Las reuniones estuvieron 

referidas a actividades y acciones a desarrollarse en relación a los diferentes 

programas y proyectos, para el cumplimento de las actividades.  

• Elaborar informes para la dirección ejecutiva: La elaboración de los informes fue 

de manera mensual, las cuales fueron revisados y contrastados con los planes 

mensuales y presentaciones de fuentes de verificación de cada actividad.  

• Realizar evaluaciones periódicas: Estas evaluaciones están referidas a ver el 

alcance y logro de objetivos de las actividades de cada uno de los programas y 

proyectos, los cuales fueron realizadas una vez al mes con la participación de todo 

el equipo de trabajo.  

 

5.1.2. SUB CAPÍTULO 2: DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

En el análisis de los problemas circundantes al trabajo con niños, niñas y adolescentes 

trabajadores del Centro de Apoyo al Desarrollo Integral se pudo identificar las siguientes 

problemáticas: personales, educativos y sociales, a través de instrumentos de diagnóstico y 
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evaluación: entrevistas, cuestionarios, historias de vida, pruebas para identificar los problemas 

de aprendizaje de acuerdo al grado de escolaridad que cursan las o los beneficiarios. 

 

Los niños, niñas y adolescentes trabajadores se ven obligados a trabajar en labores y áreas que 

afectan a su desarrollo, como ser vendedores, voceadores, ayudantes en talleres o servicio de 

empleo doméstico, sacrificando su infancia y sus estudios, en muchos casos ellos son 

explotados y expuestos a trabajos peligrosos sin ningún tipo de seguridad, por ello el trabajo 

de menores es una violación de sus derechos, poniendo en riesgo la salud física, mental, la  

integridad, el desarrollo integral y dignidad. 

 

Los niños y niñas trabajan al margen de la ley y con alta vulnerabilidad, porque ellos están 

expuestos a abusos y vejámenes físicos y psicológicos de diversa índole.  

 

Los niños y niñas trabajadores realizaban trabajos que requerían pocas destrezas técnicas por 

lo que su remuneración es baja y muchas veces son pagados en especie, con la alimentación 

y/o vivienda. Como se dijo en párrafos anteriores, trabajaban como vendedores ambulantes 

(de verduras, frutas, dulces, comida, etc.), lustrabotas, voceadores, lavadores de autos, 

cuidadores de autos, malabaristas ambulantes y ayudantes en oficios (mecánica, carpintería, 

cerrajería, cocina), estos niños y niñas se enfrentaban a muchos problemas, como pasaban la 

mayoría de su tiempo en las calles, son más vulnerables frente al abuso sexual y físico por 

desconocidos, la presión de pandillas, la tentación de robar, la prostitución, la drogadicción y 

problemas de salud. 

 

La mayoría de los padres y madres de los niños y niñas trabajadores no tenían educación 

básica, muchos no han pasado ni el primer grado de primaria. La pobreza de estas familias de 

los niños y niñas era extrema,  siendo que los padres se preocupaban más por sobrevivir día a 

día que por dar a sus hijos de tener una escolaridad. 

 

Se vulneraba el derecho a la educación, el cual en algunas situaciones se priorizaba el trabajo 

que los niños y niñas realizaban a diferencia de la educación, lo cual en algunos casos se 

privaba de la escuela, materiales escolares y apoyo educativo.  
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Los efectos principales del problema central detectado son:  

 

Los niños y niñas trabajadores, sufrían discriminación de parte de los profesores(as) y de sus 

compañeros, lo que afectó negativamente en el proceso de su escolarización, dando como 

resultado un bajo rendimiento académico, profundizando sus problemas de aprendizaje, lo que 

desemboca en la deserción y abandono escolar. 

 

Los niños y niñas trabajadores estaban privados de vivir su niñez plenamente, viendo 

reducidas sus posibilidades de recreación y esparcimiento, así como los espacios donde no 

podían desarrollar su capacidad de análisis, criticidad y creatividad. Todo ello afectaba 

negativamente a su desarrollo psico emocional.  

 

Los niños y niñas trabajadores asumían responsabilidades laborales a temprana edad, lo que 

limitaba su posibilidad de asistir a la escuela y tener esta actividad como la principal en su 

vida infantil, deteriorando su salud física, social y psicológica.  

 

Los padres de familia, descuidaban la responsabilidad de la educación de sus hijos e hijas, no 

priorizando elementos referidos a su educación, materiales escolares, apoyo pedagógico, 

seguimiento educativo y prevención del abandono escolar.  

 

Los problemas identificados fueron:  

- Problemas de aprendizaje  

- Bajo rendimiento escolar  

- Abandono escolar  

- Baja autoestima 

- Deterioro de su salud integral 

- Asumen responsabilidades de un adulto a temprana edad 

- No disfrutan y pierden su niñez por trabajar 

- Posibles víctimas de cualquier tipo de violencia 
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5.1.3. SUB CAPÍTULO 3: PROPUESTAS DE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA  

Una vez identificada las problemáticas dentro del Centro de Apoyo al Desarrollo Integral 

(CADI), referidas a la intervención pedagógica con niños, niñas y adolescentes trabajadores  

donde se realizaron actividades planificadas a través del planteamiento de 5 componentes y 

subcomponentes que permitieron apoyar, fortalecer y potenciar las conductas y actitudes de 

las beneficiarias/os de manera integral y holística. 

 

A continuación se describen los componentes y las actividades desarrolladas:  

 

Componente de reinserción escolar y apoyo pedagógico: En este componente el 

reforzamiento, seguimiento académico, nivelación escolar y desarrollo de la creatividad, 

permitieron que las/os beneficiarias/os a partir de los procesos educativos interioricen 

aprendizajes que aplicaron en sus tareas y actividades reflejadas en sus Unidades Educativas, 

donde el indicador de logró fue la obtención de calificaciones optimas de 80 a 100 puntos, 

trabajos escolares presentados de manera puntual y responsable, replica de aprendizajes de las 

beneficiarias/os en las Unidades Educativas en la que asisten, donde demostraron autonomía, 

organización y liderazgo. 

 

Componente de desarrollo psicosocial y apoyo a niñas, niños y adolescentes con 

problemas de conducta y/o conflictos intrafamiliares, formación para la resiliencia, 

practica  de los derechos humanos: En este componente las niñas, niños y adolescentes 

siguieron fortaleciendo estrategias de autoprotección, resolución de conflictos mediante el 

diálogo y capacidades resilientes, teniendo como trasversal el proceso de formación en 

derechos humanos.  Dentro de los talleres se tuvo la participación activa y propositiva sobre la 

práctica de los derechos humanos, prevención de la violencia, autoestima y valores, los 

conocimientos desarrollados en los talleres fueron aplicados en el cotidiano vivir de las 

beneficiarias/os, aportando a su formación desde metodologías vivenciales, integradoras y 

holísticas. 

  

Componente apoyo y seguimiento al desarrollo de la salud: Este componente permitió que 

las beneficiarias/os puedan interiorizar y practicar hábitos de higiene, alimentación y salud, el 
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proceso se lo desarrolló a partir de la participación activa en  talleres, los cuales son 

complementarios a los conocimientos que tienen las niñas, niños y adolescentes, quienes 

asisten por varios años al Programa. De la misma manera estos conocimientos son enseñados 

y replicados en sus hogares y centros educativos, que repercuten favorablemente en el sentido 

de aportar al cuidado de la salud.  

 

Componente de apoyo al desarrollo personal social y cultural niñas, niños y 

adolescentes: Si bien las niñas, niños y adolescentes tienen interacción social constantemente 

en todos los espacios en los cuales ellos se desenvuelven, las actividades permitieron seguir 

fortaleciendo el desarrollo personal, social y cultural generando espacios de participación en 

actividades recreativas y de compartimiento, donde se ve la diferencia de interacción de las 

beneficiarias/os del Programa y otras niñas o niños quienes tienen dificultad para 

comunicarse. Es por lo cual este componente es importante para desarrollar la socialización, 

participación y formación de conductas asertivas y de liderazgo.  

 

Componente de promoción y participación de la familia: El trabajar con las madres y 

padres de familia de las beneficiarias/os del Programa donde se realizó la intervención 

pedagógica en estos años, ha tomado un carácter de sostenibilidad en el cual se pudo ver el 

involucramiento de las familias en los procesos educativos de las niñas, niños  y adolescentes.  

 

En ese sentido a través de los talleres informativos y  formativos se tuvo una asistencia de las 

madres y padres de familia, quienes demostraron una participación activa y propositiva, pero 

también realizaron acciones de socialización, gestando conocimientos en otros entornos y 

realizando buenas prácticas.  

 

A continuación se presentará el cuadro de actividades realizadas como educadora por 

componentes y sub componentes:  
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5.1.3.1. Actividades realizadas en la intervención pedagógica   

 

Cuadro de actividades realizadas en el Centro de Apoyo al Desarrollo Integral (CADI) 

según componentes y sub componentes 

  

COMPONENTE 1 DE REINSERCIÓN ESCOLAR Y APOYO PEDAGÓGICO. 

 

SUB COMPONENTE 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

EVALUACIÓN 

PSICOPEDAGÓGICA 

 Aplicación de evaluaciones (inicial, procesual y final), 

utilizando juegos, pruebas y test según grado de escolaridad. 

REFORZAMIENTO, 

APOYO EN LA 

REALIZACIÓN DE 

TAREAS 

ESCOLARES. 

 

EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS (SEGÚN GRADO DE 

ESCOLARIDAD): 

 Resolución de ejercicios matemáticos de las cuatro 

operaciones fundamentales: adición, sustracción, 

multiplicación y división, a través de salidas a tiendas y 

mercados del lugar. 

 Utilización de recursos didácticos para fortalecer el desarrollo 

del pensamiento lógico y crítico: bingo matemático, juego de 

regletas, agilidad mental, serpientes y bloques, uniendo 

formas, tangramas, mándalas. 

 Elaboración de una ruleta para la práctica de la tabla de 

multiplicar. 

 Identificando las cantidades numéricas en el crucigrama. 

 Elaboración de fichas de dominó para la resolución y 

representación gráfica de las fracciones. 

 Identificando los números ordinales y cardinales en las fichas 

numéricas. 

 Elaboración de materiales didácticos: el reloj, cinta métrica y 

balanza, para identificar las medidas de: longitud, volumen, 

masa y tiempo. 
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EN EL ÁREA DE LENGUAJE (SEGÚN GRADO DE 

ESCOLARIDAD): 

 Elaboración del abecedario y silabas en hojas de lija. 

 Reconocimiento de los signos de puntuación en periódicos y 

revistas. 

 Producción de trabalenguas y adivinanzas. 

 Realización de lecturas comprensivas y reflexivas, utilizando 

técnicas de lectura (subrayado, resumen, mapas conceptuales, 

esquemas,  crucigramas, deletreo, lectura veloz y otros). 

 Producción de  textos escritos  (cuentos y leyendas). 

 Narración de su programa favorito (identificando mensajes 

positivos  y negativos).  

 Redacción de lo que más les agrada y desagrada de su 

programa favorito. 

 Elaboración de cartas. 

 Descripción de su fin de semana. 

SEGUIMIENTO 

ACADÉMICO EN 

COORDINACIÓN 

CON UNIDADES 

EDUCATIVAS. 

 Visitas a Unidades Educativas, para entrevistas y coordinación 

de actividades con maestras/os de las beneficiarias/os. 

 Entrevistas individuales con  madres, padres de familia o 

tutores de las beneficiarias/os. 

 Firma de compromiso familiar para  la protección de niñas, 

niños y adolescentes. 

NIVELACIÓN 

ESCOLAR. 

EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS (SEGÚN GRADO DE 

ESCOLARIDAD): 

 Elaboración de fichas numéricas para el conteo de números 

naturales, ordinales, cardinales y romanos.  

 Identificación de números pares e impares del 1 al 10.000 a 

través de juegos de agilidad mental. 

 Realización de un reloj, balanza y metro con materiales 

reciclables identificando  las medidas de tiempo, masa y 

longitud. 
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 Resolución de ejercicios de las cuatro operaciones aritméticas 

(suma, resta, multiplicación y división), mediante la 

utilización de juegos matemáticos (ábaco, yupana, ajedrez y 

dominó). 

 Ejercitación de la tabla de multiplicar a través de la utilización 

de materiales didácticos. 

 Ejercitación de las fracciones aritméticas de suma, resta, 

multiplicación y división, a través de ejemplos de su contexto. 

LENGUAJE (SEGÚN GRADO DE ESCOLARIDAD): 

 Práctica de caligrafía. 

 Identificación de los signos de puntuación, utilizando artículos  

del periódico. 

 Búsqueda de palabras en el diccionario. 

 Realización de las clases de oraciones. 

 Realización de lectura de cuentos y fábulas. 

 Ejercitación  de palabras sinónimas, antónimas,  parónimas y 

homónimas mediante  la utilización de sopa de letras. 

 Identificación de los artículos gramaticales en la escritura. 

 Composición de poemas. 

APOYO AL 

DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD. 

Elaboración de: 

 Origami, (cisne, flor,  elefante, cerdo, mariposa, gato, conejo, 

pingüino, estrella, paloma y avión) según grado de 

complejidad. 

 Kirigami (mariposa, copo de nieve, flor, estrella, árbol, búho, 

corazón, pez, trébol, espiral y campana). 

 Tarjetas (día del padre, día de la madre y día de la amistad). 

 Pintura al dedo (Animales, flores, paisajes y frutas). 

 Adornos navideños (estrella, árbol, campanas y papa Noel). 

 Elaboración de  recuerdos  para  las y los   patrocinadores  del  

Programa (separadores de libros en forma de mariposa y 

adornos navideños). 
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COMPONENTE: 2   DESARROLLO PSICOSOCIAL Y APOYO A NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES CON PROBLEMAS DE CONDUCTA Y/O CONFLICTOS 

INTRAFAMILIARES, FORMACION PARA LA RESILIENCIA, PRACTICA  DE LOS 

DERECHOS HUMANOS. 

SUB 

COMPONENTE 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

TALLERES DE 

MANEJO Y 

RESOLUCIÓN 

DE 

CONFLICTOS. 

Realización de 10 talleres de fortalecimiento personal, capacidades 

resilientes  y resolución de conflictos con las temáticas de: 

 Liderazgo. 

 Actitudes positivas. 

 Importancia de saber escuchar. 

 Resolución de conflictos entre pares. 

 El  auto respeto. 

 La autovaloración. 

 La toma  de decisiones. 

 Las palabras mágicas. 

 La tolerancia. 

 Igualdad y equidad de género. 

ACTIVIDADES 

CONTRA EL 

MALTRATO 

INFANTIL Y 

VIOLENCIA  

SEXUAL. 

FORTALECI-

MIENTO DEL 

BUEN TRATO. 

Realización de 9 talleres de fortalecimiento de valores y principios 

éticos (según grado de escolaridad),  con las siguientes temáticas: 

 El reconocimiento del cuerpo. 

 Prevención de la violencia. 

 Estrategias de prevención de la violencia sexual infantil. 

 La cultura del buen trato. 

 La cultura de paz. 

 La confianza. 

 El compañerismo. 

 La solidaridad. 

 La paciencia. 
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SUB 

COMPONENTE 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

APOYO AL 

DESARROLLO 

DE LA  

PERSONALI-

DAD Y 

AUTOESTIMA: 

DERECHOS 

HUMANOS. 

Realización de 5 talleres de fortalecimiento para la promoción, difusión 

y práctica cotidiana de Derechos y deberes humanos: 

 Elaboración de periódicos murales y exposición sobre los derechos y 

deberes fundamentales. 

 Elaboración de FODA personal. 

 Seguimiento al proyecto de vida. 

 Derechos y deberes humanos. 

 Autovaloración y autorespeto. 

COMPONENTE:   3   APOYO Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LA SALUD. 

DESARROLLO DE HABILIDADES DE AUTOPROTECCIÒN Y CUIDADO. 

REFORZA-

MIENTO DE  

HÁBITOS DE 

AUTOCUIDADO 

DE LA SALUD E 

HIGIENE. 

 Salida diaria de oxigenación y relajación. 

 Lavado de sus platos y cucharas después del almuerzo. 

 Cuidado y limpieza  de su medio ambiente. 

 Elaboración de mensajes positivos sobre el cuidado del medio 

ambiente. 

MONITOREO 

DEL 

DESARROLLO 

NUTRICIONAL. 

 

 Realización y seguimiento de peso y talla en tres etapas durante la 

gestión. 

DISTRUBUCIÓN 

DIARIA DE 

ALMUERZO. 

 

 Beneficiarias/os reciben su almuerzo de manera diaria. 

 

TALLERES DE 

SALUD, 

NUTRICIÒN E 

HIGIENE. 

Realización de 7 talleres sobre salud, nutrición e higiene con las 

siguientes temáticas: 

 Estructura del cuerpo humano (elaboración de un rompe cabezas). 

 Higiene personal y lavado de manos (canción sobre los hábitos de 

higiene). 

 Higiene  de  la  vivienda (elaboración de un manual de higiene). 
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 El valor nutricional de las verduras y frutas (realización  de la 

pirámide nutricional  según el grado de importancia de las frutas y 

verduras). 

 Las vitaminas y su importancia (Realización de cuadros didácticos). 

 Prevención de enfermedades (elaboración de cuadros sobre medidas 

preventivas de enfermedades). 

 La importancia de la respiración y oxigenación de los pulmones 

(técnicas de relajación y oxigenación).  

COMPONENTE 4: APOYO AL DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y CULTURAL. 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  DISFRUTAN SU NIÑEZ. 

DESARROLLAR 

ACTIVIDADES 

LUDICAS Y 

DEPORTIVAS. 

Práctica de diferentes juegos tradicionales: 

 Tunkuña, Pata pata, Soga, Ula Ula, Trompo, Cuerda, El aro, La 

choka 

Encostados, El yoyo, La gallina ciega y Pesca pesca. 

Salidas a la cancha para la realización de actividades y competencias 

deportivas: 

 Juego de relevos, Carrera entre pares, Futsal, Básquet y Boleibol  

Práctica de rondas infantiles: 

 Ronda de las vocales, Un elefante se balanceaba 

El pájaro carpintero, Caminito de  mi escuela, Buenos días, Un 

conejito 

El trencito, Cuando me levanto,  La manzana partida,  El gato y el 

ratón. 

ACTIVIDADES 

CREATIVAS. 

 Festival de expresión y creatividad. 

 Realización de talleres de;  origami, kirigami,  pintura al dedo, de 

danza, ajedrez, oratoria e inglés. 

PASEOS Y 

VISITAS A 

LUGARES 

CULTURALES Y 

NATURALES. 

 Visitas a  parques. 

 Caminata hacia la Localidad de Achocalla. 
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COMPONENTE 5: PROMOCIÒN Y PARTICIPACIÒN DE LA FAMILIA. 

SUB 

COMPONENTE 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

TALLERES 

FORMATIVOS E 

INFORMA-

TIVOS. 

Realización de 10 talleres  dirigido a madres y padres de familia sobre: 

 Sistemas de Protección de la Niñez y Adolescencia. 

 Estilos de educación de madres y padres de familia. 

 Género (Roles de género, estereotipos, educación para la igualdad y 

equidad de género). 

 Masculinidades (Responsabilidades compartidas, paternidad 

responsable, prevención de la violencia). 

 Prevención del ciberbulling y grooming. 

 Seguridad integral. 

 Prevención de la violencia y maltrato infantil. 

 Comunicación asertiva en la familia. 

 Resolución de conflictos (entre parejas). 

 Derechos, deberes y garantes de derechos humanos. 

 

CUADRO DE COMPONENTES, SUB COMPONENTES, OBJETIVOS E 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

COMPONENTE 
SUB 

COMPONENTES 
OBJETIVO (S) 

INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS 

COMPONENTE 1. REINSERCION ESCOLAR Y APOYO PEDAGÓGICO 

Realizar el 

seguimiento de 

enseñanza y 

aprendizaje de manera 

sistemática apoyando 

a las beneficiarias/os 

en su formación 

integral, organizando 

Evaluación psico 

pedagógica. 

Identificar y atender 

problemas de aprendizaje 

escolar. 

Apoyar a superar las 

dificultades del aprendizaje 

para potencializar las 

capacidades de los niños.  

Pruebas diagnósticas 

y de seguimiento en 

las  áreas básicas del 

aprendizaje 

(matemáticas y 

lenguaje). 

Formulario: Pruebas 

preparadas. 
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el trabajo pedagógico 

en actividades 

dinámicas  acorde a 

planificaciones 

mensuales donde se 

toman en cuenta los 

contenidos 

curriculares de la 

Reforma Educativa 

acorde a la edad y 

grado de escolaridad 

de las 

beneficiarias/os. 

 

Elaboración de un 

plan de acción  

Contar con una herramienta 

que muestre los resultados 

que se quieren alcanzar. 

 

Plan anual. 

Planes mensuales  

Informes mensuales  

Informe anual.  

Reforzamiento y 

apoyo en la 

realización de tareas 

escolares 

Fortalecer los hábitos de 

responsabilidad y 

puntualidad en la 

presentación y conclusión 

de tareas escolares. 

Realizar diferentes 

actividades para lograr una 

mejora sustancial en los 

conocimientos de lecto-

escritura y matemáticas. 

Planes mensuales. 

Contenidos 

avanzados. 

Diagnósticos 

aplicados, planes de 

seguimiento de 

casos.  

Formularios de 

avance,  seguimiento 

y evaluación 

pedagógica  

Seguimiento 

académico en 

coordinación con 

unidades educativas 

y con familias  

Con maestras y maestros: 

coordinar acciones para 

mejorar el nivel educativo 

de las niñas y niños. 

Con madres y padres de 

familia: promover y motivar 

para responsabilizarse de la 

educación y formación de 

sus hijas e hijos.  

Fichas  de 

seguimiento y 

control de 

entrevistas para 

padres y madres de 

familia y para 

maestras y maestros.   

Nivelación escolar, 

de acuerdo al 

currículo establecido 

por el Ministerio de 

Educación.  

Proporcionar a la 

beneficiaria/o los contenidos 

dispuestos por el Ministerio 

de educación según su grado 

y edad. 

Seguimiento mediante 

pruebas objetivas y 

Programa oficial del 

Ministerio de 

Educación. Textos 

de consulta 

(correspondientes a 

cada grado). 
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verificación de rendimiento 

académico en libretas 

escolares 

Apoyo al desarrollo 

de la creatividad.  

Realizar actividades para 

fortalecer el desarrollo 

personal y social, que 

apoyen a potenciar 

capacidad crítica, ética y de 

valores frente a los demás. 

Planificación de 

actividades para 

desarrollo de la 

creatividad. 

Informes de  

actividades. 

COMPONENTE 2: DESARROLLO PSICOSOCIAL Y APOYO A NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES CON PROBLEMAS DE CONDUCTA Y/O CONFLICTOS 

INTRAFAMILIARES, FORMACIÓN PARA LA RESILIENCIA, PRÁCTICA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS.  

Realizar actividades 

que aporten al 

desarrollo  

psicológico y social 

de las niñas, niños y 

adolescentes, 

desarrollando su 

inteligencia 

emocional y una 

personalidad 

proactiva, 

promoviendo 

actividades de 

integración, 

participación activa, 

demostrando 

autonomía, seguridad 

y confianza en sus 

Talleres de manejo y 

resolución de 

conflictos:  

Conocer la realidad del 

entorno familiar y prestar 

colaboración conjuntamente 

con organizaciones e 

instituciones de la sociedad 

civil. 

Generar espacios de análisis 

de los conflictos, causas y 

efectos de la  violencia y 

búsqueda de soluciones 

adecuadas. 

Fichas de 

seguimiento de 

actitudes y 

comportamientos  

Ficha social. 

Actividades contra el 

maltrato infantil y  

violencia sexual.  

Fortalecimiento de  

buen trato.  

Detectar casos de violencia 

y maltrato en las niñas y 

niños, apoyar a que superen 

el trauma. 

Generar estrategias de 

autoprotección y cuidado. 

Realizar actividades para 

Planes e informe de 

actividades 

mensuales.  

Elaboración de 

materiales 

específicos para 

trabajar las 
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actos. 

 

 

 

que las niñas y niños 

adquieran hábitos de buen 

trato y capacidades 

resilientes. 

temáticas.  

Apoyo al desarrollo 

de la personalidad y 

de la autoestima: 

derechos humanos. 

 

Motivar en las niñas y niños 

la formación de valores y 

principios éticos y la 

práctica de los derechos y 

deberes humanos.  

Realizar actividades de 

fortalecimiento de valores y 

principios éticos y la 

práctica de los derechos 

Planes e informes de 

las actividades. 

Materiales didácticos 

utilizados para estas 

temáticas.  

Asistencia 

psicosocial a niñas 

niños  con 

problemas de 

conducta o 

relacionamiento 

interpersonal.   

Brindar orientación, 

protección y asesoría a la 

niña, niño y adolescentes 

con problemas emocionales 

y familiares que dificulten 

su adecuado desempeño. 

Realizar la evaluación 

psicosocial y el seguimiento 

de casos identificados de 

violencia en el entorno.  

Fichas de 

seguimiento de 

comportamiento, 

actitudes y hábitos. 

 

 

COMPONENTE 3: APOYO Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LA SALUD. 

DESARROLLO DE HABILIDADES DE AUTOPROTECCIÓN Y AUTOCUIDADO. 

Fortalecer el 

desarrollo de la salud 

como una unidad 

integral donde  están 

articulados lo 

cognitivo, afectivo y 

Reforzamiento de 

costumbres y hábitos 

de auto cuidado de la 

salud e higiene. 

Promover la práctica de 

hábitos de higiene y 

alimentación para favorecer 

un buen desarrollo  integral. 

Plan e informe 

mensuales 

Tablas de 

observación. 

Monitoreo del 

desarrollo 

Detectar el estado 

nutricional a través de la 

Tabla de control de 

peso y talla. 
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psicomotor. 

Ofrecer una 

alimentación variada 

y balanceada 

contribuyendo al 

mejoramiento de la 

calidad de vida de las 

beneficiarias/os, 

promoviendo la 

práctica de hábitos de 

higiene y buena 

alimentación para que  

mantengan una vida 

saludable. 

nutricional realización del control de 

peso y talla. 

Distribución diaria 

de almuerzo y/o 

refrigerio 

Ofrecer una alimentación 

variada y balanceada de 

acuerdo a su edad y estado 

nutricional. 

 

Talleres de salud, 

nutrición e higiene. 

Elaborar y ejecutar talleres 

de alimentación, nutrición e 

higiene con actividades 

significativas que apoyen su 

formación integral. 

Planes e informes  

Materiales didácticos  

Gráficos. 

COMPONENTE 4: APOYO AL DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y CULTURAL. 

NIÑAS Y NIÑOS DISFRUTAN DE SU NIÑEZ  

Desarrollar y 

garantizar el apoyo 

personal en el 

ámbito socio 

cultural, 

fortaleciendo las 

actividades 

recreativas en las 

beneficiarias/os. 

 

Desarrollo de 

actividades lúdicas y 

deportivas. 

Promover y fomentar 

actividades recreativas y 

deportivas fortaleciendo los 

lazos de amistad entre las y 

los beneficiarios. 

Listas de  

beneficiarias/os. 

 

Actividades 

creativas.  

Fomentar los valores y 

principios a través de 

actividades lúdico creativas. 

Planes e informes 

Festejos en días 

conmemorativos. 

Fortalecer los 

conocimientos previos 

rememorando 

acontecimientos históricos y 

actuales suscitados en el 

país y en el mundo. 

Planes e informes 

Libros de consulta. 

Socialización de Incentivar y fortalecer la Planes informes 



66 
 

cumpleaños y fiestas 

conmemorativas. 

participación y la 

solidaridad de las y los 

beneficiarios mediante 

diversas actividades 

significativas. 

Registro fotográfico 

Paseos y visitas a 

lugares culturales y 

naturales. 

Reforzar los conocimientos 

para su mayor aprendizaje, a 

través de salidas a lugares 

culturales y naturales. 

Planes e informes 

Registro fotográfico 

Prácticas de 

expresión cultural. 

Revalorizar la identidad 

cultural mediante 

actividades que nos 

permiten rescatar 

expresiones andinas y 

culturales. 

Planes e informes.  

Registro fotográfico. 

 

COMPONENETE 5: PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA. 

Fortalecer la buena 

comunicación dentro 

de la familia, 

logrando apoyar el 

desarrollo integral 

mediante talleres 

formativos e 

informativos, que 

apoyen a mejorar la 

convivencia dentro 

del entorno familiar. 

 

 

 

Visitas de 

evaluación a las 

familias 

Detectar a las familias de 

bajos recursos económicos 

proporcionándoles una 

alternativa para mejorar su 

calidad de vida. 

Fichas Kardex.     

 Ficha social. 

 

Entrevistas 

individuales con 

madres y padres de 

familia. 

Mejorar la comunicación en 

el hogar para encaminar a la 

niña y niño en su conducta 

con los demás. 

 Fichas de 

entrevistas. 

 

Talleres formativos e 

informativos 

Brindar un espacio de 

análisis y reflexión para 

mejorar la comunicación 

dentro del hogar priorizando 

los valores fundamentales. 

Plan e infirme. 
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Registro de 

comportamientos y 

actitudes - desarrollo 

de la personalidad 

Conocer la personalidad y 

los comportamientos de las 

y los beneficiarios apara 

mejorar su calidad de vida. 

Llenado ficha de 

seguimiento. 

Registro individual 

de comportamientos 

y actitudes 

Realizar una evaluación 

individual a cada niña y 

niño para conocer los 

comportamientos y actitudes 

que puedan afectar en su 

Persona. 

Llenado ficha de 

seguimiento. 

 

Planilla de entrega 

de refrigerio. 

Registrar los días que se 

entrega el refrigerio a cada 

beneficiaria/o. 

Llenado ficha de 

seguimiento. 

Planilla de entrega 

de transporte. 

Posibilitar el transporte a 

beneficiarias/os  que viven 

en zonas alejadas. 

Llenado ficha de 

seguimiento. 

Registro de madres y 

padres de familia.  

Talleres de 

formación. 

Conocer la asistencia de 

madres y padres de familia a 

las reuniones de formación. 

Planillas de 

seguimiento. 

Informe de 

abandono y retiro 

Registrar el motivo o causa 

de abandono de la 

beneficiaria/o. 

Llenado ficha de 

seguimiento. 
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CUADRO SEGÚN OBJETIVOS DE LOS COMPONENTES Y RESULTADOS 

OBTENIDOS  

OBJETIVOS 

PLANTEADOS 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

COMPONENTE 1 DE REINSERCIÓN ESCOLAR Y APOYO PEDAGÓGICO. 

Realizar el 

seguimiento de 

enseñanza y 

aprendizaje de 

manera sistemática 

apoyando a las 

beneficiarias/os en 

su formación 

integral, 

organizando el 

trabajo pedagógico 

en actividades 

dinámicas  acorde a 

planificaciones 

mensuales donde se 

toman en cuenta 

los contenidos 

curriculares de la 

Reforma Educativa 

acorde a la edad y 

grado de 

escolaridad de las 

beneficiarias/os. 

 Beneficiarias/os recibieron el apoyo pedagógico para fortalecer su 

nivel académico. 

 Se aplicaron tres evaluaciones pedagógicas: inicial, procesual y 

final, donde las beneficiarias/os demostraron  los logros alcanzados. 

 A través de la utilización de instrumentos apropiados para la 

resolución de ejercicios en las áreas de matemáticas y lenguaje,  las 

beneficiarias/os lograron un rendimiento óptimo en su avance 

escolar, siendo reconocidas/os como mejores estudiantes dentro de 

sus Unidades Educativas. 

 Beneficiarias/os mediante el apoyo pedagógico integral 

respondieron de manera comprometida y apropiada generando 

autonomía y hábitos de estudio en la realización de tareas escolares, 

contemplados en los contenidos curriculares de sus Unidades 

Educativas. 

 Beneficiarias/os  a través de actividades individuales y grupales 

tuvieron la capacidad de expresar sus ideas, promoviendo el trabajo 

en equipo, expresando e intercambiando sus sentimientos, 

pensamientos y emociones creando un ambiento agradable y 

divertido respetando la opinión de sus compañeras/os. 

 Beneficiarias/os potenciaron sus habilidades y competencia a través 

de actividades creativas, lúdicas y participativas, lo cual se reflejó 

en  su rendimiento escolar. 

 El 90% de las beneficiarias/os realizaron réplicas a sus 

compañeras/os de curso sobre actividades creativas aprendidas en 

los talleres, logrando fortalecer sus capacidades de liderazgo. 
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COMPONENTE: 2   DESARROLLO PSICOSOCIAL Y APOYO A NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES CON PROBLEMAS DE CONDUCTA Y/O CONFLICTOS 

INTRAFAMILIARES, FORMACION PARA LA RESILIENCIA, PRACTICA  DE LOS 

DERECHOS HUMANOS. 

OBJETIVOS 

PLANTEADOS 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Realizar 

actividades que 

aporten al 

desarrollo  

psicológico y social 

de las niñas, niños 

y adolescentes, 

desarrollando su 

inteligencia 

emocional y una 

personalidad 

proactiva, 

promoviendo 

actividades de 

integración, 

participación 

activa, 

demostrando 

autonomía, 

seguridad y 

confianza en sus 

actos. 

 Beneficiarias/os demostraron seguridad, confianza y autovaloración 

en las acciones que realizan día a día. 

 Beneficiarias/os lograron desarrollar acciones  dirigidas al 

desarrollo  pedagógico, psicológico y social, donde alcanzaron a 

potenciar su autonomía, seguridad y confianza en las actividades 

que realizaron  en su entorno educativo, familiar y social. 

 Beneficiarias/os tomaron decisiones adecuadas, planteando 

soluciones a diferentes problemáticas, diferenciando lo bueno de lo 

malo y liderando actividades positivas en su entorno de 

convivencia. 

 Beneficiarias/os demostraron actitudes positivas frente a las 

situaciones de conflictos, utilizando el diálogo como herramienta 

para la resolución de situaciones conflictivas que se presentan en su 

entorno. 

 Beneficiarias/os fortalecieron su autoestima a través de la 

participación de los  talleres de desarrollo de la personalidad, lo cual 

permitió  potenciar la capacidad de pensar, sentir y crecer como 

persona. 

 Beneficiarias/os cuentan con el desarrollo psicosocial adecuado y 

habilidades resilientes, en base a la práctica de sus derechos, 

deberes y valores humanos. 

 80% de las beneficiarias/os lograron replicar y difundir  temáticas 

sobre derechos y valores humanos en sus Unidades Educativas. 
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COMPONENTE:   3   APOYO Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LA SALUD. 

DESARROLLO DE HABILIDADES DE AUTOPROTECCIÒN Y CUIDADO. 

OBJETIVOS 

PLANTEADOS 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Fortalecer el 

desarrollo de la 

salud como una 

unidad integral 

donde  están 

articulados lo 

cognitivo, afectivo 

y psicomotor. 

Ofrecer una 

alimentación 

variada y 

balanceada 

contribuyendo al 

mejoramiento de la 

calidad de vida de 

las beneficiarias/os, 

promoviendo la 

práctica de hábitos 

de higiene y buena 

alimentación para 

que  mantengan 

una vida saludable. 

 Beneficiarias/os practicaron los hábitos de higiene de manera 

individual, responsable y cotidiana logrando tener limpieza y 

cuidado de su cuerpo. 

 Beneficiarias/os practicaron y mejoraron  las estrategias de 

oxigenación y relajación, aumentando su energía y vitalidad. 

 Beneficiarias/os fortalecieron sus hábitos de higiene a través de la 

práctica cotidiana, para prevenir enfermedades.  

 A través de los talleres las beneficiarias/os fortalecieron sus 

habilidades de autocuidado y autoprotección obteniendo   

estrategias para tener una vida saludable y nutritiva.  

 Beneficiarias/os participaron del control de peso y talla, que se 

realizó en tres etapas (inicial, procesual y final), la evaluación se 

realizó a través de la utilización de instrumentos y técnicas 

adecuadas, para lograr un desarrollo y crecimiento  saludable. 

 Beneficiarias/os tuvieron una alimentación con una dieta 

balanceada y nutritiva, el cual permitió  tener una alimentación 

saludable. 

 Beneficiarias/os cuentan con un desarrollo saludable a través del 

consumo de alimentos nutritivos para su bienestar. 

 Beneficiarias/os indican que han sido fortalecidos sus estrategias de 

auto cuidado y autoprotección para su bienestar personal. 

COMPONENTE 4: APOYO AL DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y CULTURAL. 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  DISFRUTAN SU NIÑEZ. 

Desarrollar y 

garantizar el 

apoyo personal 

 Beneficiarias/os contaron con medidas de seguridad y protección en 

espacios de recreación, para velar la integridad personal y 

emocional. 
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en el ámbito 

socio cultural, 

fortaleciendo las 

actividades 

recreativas en las 

beneficiarias/os. 

 

 Beneficiarias/os  demostraron iniciativa  en el  trabajo  de  equipo  

coordinando acciones positivas  para  seguir mejorando  la  

integración grupal durante el desarrollo de actividades y dinámicas 

grupales. 

 Beneficiarias/os ampliaron sus habilidades, capacidades creativas y 

artísticas, a través  de la participación activa en los talleres de: 

inglés,  danza, ajedrez, origami, kirigami, pintura al dedo y oratoria, 

los cuales estimularon a mejorar su creatividad,  imaginación, 

concentración y  atención. 

 Beneficiarias/os fortalecieron sus capacidades, habilidades y 

destrezas tanto físicas como  mentales   a través de visitas a lugares 

recreativos  y naturales. 

 Beneficiarias/os crearon lazos de amistad entre pares basado en el 

respeto, logrando expresar libremente sus emociones y 

sentimientos.   

 Beneficiarias/os compartieron experiencias adquiridas de los 

talleres creativos en su entorno familiar y educativo. 

COMPONENTE 5: PROMOCIÒN Y PARTICIPACIÒN DE LA FAMILIA. 

Fortalecer la buena 

comunicación 

dentro de la 

familia, logrando 

apoyar el desarrollo 

integral mediante 

talleres formativos 

e informativos, que 

apoyen a mejorar la 

convivencia dentro 

del entorno 

familiar. 

 

 Madres/padres de familia o tutores se comprometieron a 

garantizar  el cuidado, seguridad e integridad de sus hijas e hijos, 

mediante la firma de compromiso. 

 Madres y padres de familia se informaron sobre los avances 

escolares y conductuales de sus hijas e hijos, a través de las 

entrevistas y visitas domiciliarias, comprometiéndose a generar 

corresponsabilidad dentro de la familia. 

 Madres y padres de familia crearon un clima agradable  con sus 

hijas e hijos mediante la comunicación fluida, abierta y sincera. 

 Madres y padres  de familia demostraron cambios de conducta en 

relación a la protección y  cuidado de sus hijas e hijos  asumiendo 

su rol como garantes de derechos. 

 Madres y padres de familia replicaron en su entorno educativo y 
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familiar los temas abordados en los talleres, para generar 

estrategias de prevención, autoprotección y autocuidado en las 

niñas, niños y adolescentes. 

 Madres y padres de familia son guías y ejemplos en la formación 

de sus hijas e hijos. 

Fuente: Elaboración propia  

 

   

5.1.4. SUB CAPÍTULO 4: EVALUACIÓN  

 

5.1.4.1. Descripción breve del sistema de monitoreo y evaluación  

Durante el trabajo con niñas, niños y adolescentes trabajadores realizados en el Centro de 

Apoyo al Desarrollo Integral (CADI),  se realizó el monitoreo y evaluación (M&E)1, para 

optimizar el cumplimiento de la intervención pedagógica, los cuales fueron de tipo preventivo 

y correctivo, permitiendo de esa manera anticiparse a los riesgos potenciales que se detecten 

en una evaluación y reorientar procesos, estrategias o técnicas para corregir efectos no 

deseados como ineficiencias de las acciones dentro del proyecto.  

 

La metodología de monitorio y evaluación interna del trabajo con niñas, niños y adolescentes 

trabajadores se llevó a cabo mediante un proceso altamente fiable y pertinente. En el cual se 

ha generado espacios de análisis y reflexión en torno a los resultados de las actividades 

realizadas en estos años de intervención.  

 

El monitoreo y evaluación en la intervención pedagógica con niñas, niños y adolescentes 

trabajadores se centró en primer lugar en el objetivo general, en segundo lugar en los objetivos 

planteados de cada una de las actividades planificadas las  cuales permitieron guiar el M&E. 

La información recolectada y analizada dentro del proceso de monitoreo y evaluación 

estuvieron definidos por: 

 

a) La revisión minuciosa de toda la documentación relacionada con los planes,  informes, 

metodología, técnicas y materiales didácticos). 

                                                           
1Monitoreo y Evaluación  (M&E) 
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 b) Entrevistas-reuniones a las/los actores beneficiarios (niñas y niños, madres y padres y de 

familia), de cada una de las poblaciones beneficiarias se sacó una muestra para la 

aplicación de instrumentos.  

 

Dentro del proceso de monitoreo y evaluación participaron un total de 14 personas, que fueron 

seleccionadas con la muestra aleatoria e intencional, donde se aplicaron 3 instrumentos como:  

 

 Entrevistas 

 Ficha de seguimiento pedagógico 

 Ficha de comportamientos y actitudes 

 

La información recabada fue procesada y analizada en conformidad con la naturaleza de la 

misma; con el apoyo de software estadísticos cuantitativos y cualitativos (Ver anexo Nro. 1,2, 

3, 13 y 14). 

 

Responsables del monitoreo y evaluación fueron:   

 La coordinadora del proyecto 

 Educadora (Egresada de Ciencias de la Educación) 

 

Para dar validez a las acciones previstas en la intervención pedagógica fue de diagnostica, 

procesual y final, con cada uno de las niñas y niños trabajadores.  

 

El proceso y desarrollo de evaluación interna se caracterizó por generar información 

cuantitativa y cualitativa, permitiendo ajustar y adecuar las actividades, metodologías, 

horarios, materiales y principalmente partiendo de las características de las niñas y niños 

trabajadores.  

 

 

 

 

 



74 
 

Cuadro de beneficiarias/os que participaron en la evaluación 
POBLACIÓN 

DESTINATARIA 

(PARTICIPANTES) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 

 

INSTRUMETO 

 

UNIVERSO 

 

MUESTRA 

Niñas y niños 

trabajadores.  

Cuali - 

cuantitativa 

 

Ficha de seguimiento 

pedagógico (Anexo Nro. 

3 y 4). 

 Ficha de y actitudes y 

comportamientos (Anexo 

Nro. 14). 

 

22 

 

5 

Madres y padres de 

familia de las niñas y 

niños trabajadores. 

Cualitativa 
Entrevista  

(Anexo Nro. 2).  

 

12 

 

4 

Maestras y maestros 

de Unidades 

Educativas. 

Cuali - 

cuantitativa 

Entrevista  

(Anexo Nro. 1). 

 

15 

 

5 

Total 49  14 

Fuente: Elaboración propia 

 

 De un total de 49 participantes, se tomó una muestra a 14 personas, de quienes se 

registró la información recabada mediante instrumentos que permitieron evaluar el 

cumplimiento de objetivos, actividades y metas, lo que permitió identificar fortalezas 

como ser: Niñas, niños y adolescentes ellos son referentes dentro de sus unidades 

educativas, siendo que sacan calificaciones altas de 90  para arriba y son abanderados, 

Maestras y maestros de Unidades Educativas les consideran líderes, ya que ellos 

replicaron los talleres impartidos en el Centro de Apoyo al Desarrollo Integral  (CADI) 

a sus demás compañeras/os de sus Unidades Educativa, También otra fortaleza fue 

generar cambios significativos en cuanto al trato con sus madres y padres de familia, 

ya que los mismos tratan y comprenden las necesidades de sus hijas/os en relación al 

afecto, atención y  cuidado, conocieron las consecuencias del trabajo infantil y a los 
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peligros que están expuestos sus hijas/os, cuando ellos trabajan a temprana edad y 

debilidades de la intervención pedagógica fue el tiempo y cruce de actividades.  

 

 Resultados de la Evaluación 

Se realizó las evaluaciones con los actores que están bajo la responsabilidad de la 

profesional egresada en Ciencias de la Educación. Se tomó una muestra aleatoria y 

probabilística, el cual tuvo un carácter cuantitativo donde a continuación se presenta 

brevemente los resultados del año de intervención. 

Respecto con niñas y niños se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Beneficiarias/os lograron un rendimiento óptimo en su avance escolar, siendo 

reconocidas/os como mejores estudiantes dentro de sus Unidades Educativas a 

través de la utilización de instrumentos apropiados para la resolución de 

ejercicios en las áreas de matemáticas y lenguaje. 

 Beneficiarias/os potenciaron sus habilidades y competencia a través de 

actividades creativas, lúdicas y participativas, lo cual se reflejó en  su 

rendimiento escolar. 

 Beneficiarias/os demostraron actitudes positivas frente a las situaciones de 

conflictos, utilizando el diálogo como herramienta para la resolución de 

situaciones conflictivas que se presentan en su entorno. 

 

Respecto con madres y padres de familia la evaluación permitió conocer los siguientes 

resultados: 

 Madres y padres de familia fortalecieron su formación en los talleres con temáticas 

relevantes (sistemas de protección de la niñez y adolescencia, estilos de educación en 

la familia, género, masculinidades, prevención de la violencia - maltrato infantil y 

otros). 

 Lograron asumir sus responsabilidades, para seguir apoyando en la educación y 

formación de sus hijas e hijos siendo garantes de derechos, ya que la familia es la 

primera escuela del ser humanos donde adquieren conocimientos básicos sobre la 

cultura, religión, valores, principios,  normas, hábitos y conductas para desenvolverse 

en la sociedad. 
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  A partir de los talleres realizados por SEPAMOS – CADI madres y padres de familia 

realizaron talleres de sensibilización y reflexión sobre trabajo infantil en sus 

respectivas Unidades Educativas para evitar que más niñas y niños se incursionen al 

trabajo infantil a temprana edad dejando su niñez de lado y atentando contra su salud 

integral. 

 También tuvieron un cambio significativo con  madres y padres de familia, ya que los 

mismos tratan y comprenden las necesidades de sus hijas/os en relación al afecto, 

atención y  cuidado, conocen las consecuencias del trabajo infantil y a los peligros que 

están expuestos sus hijas/os, cuando ellos trabajan a temprana edad. 

Respecto con maestras y maestros se logró los siguientes resultados: 

 Se coordinaron actividades pedagógicas  con profesoras/res  para nivelar, apoyar y 

mejorar el rendimiento escolar de los beneficiarios/as en las áreas de matemáticas y 

lenguaje. 

 A partir de los talleres maestras y maestros de Unidades Educativas, se organizaron 

para realizar talleres a madres y padres de familia sobre trabajo infantil para que tomen 

conciencia sobre esta problemática. 

 Maestras y maestros identificaron situaciones de vulneración de los derechos y 

realizaron la intervención, seguimiento y denuncia de los mismos. 

 Maestras y maestros cuentan con estrategias para identificar niñas y niños trabajadores.  

La evaluación permitió obtener los resultados de manera exitosa, alcanzando los objetivos del 

Programa de Alternativas Escolar para Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores. 

 

Recomendaciones: 

 Seguir participando en los procesos de evaluación, con la  población destinataria, 

aspecto que permitió enriquecer todo el transcurso de evaluación y ver la percepción 

de los mismos beneficiarios. 

 Procurar la construcción de un liderazgo institucional efectivo, que se involucre en 

toda la dinámica de la intervención pedagógica, con capacidad de dimensionar el valor 

preventivo y la contribución de estas iniciativas. 

 Los procesos de evaluación de las actividades en el trabajo con  niñas y niños 

trabajadores permitió mejorar la intervención pedagógica y brindar un apoyo efectivo.  
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5.1.5. LECCIONES APRENDIDAS  

- La intervención pedagógica desde un enfoque constructivista y la pedagogía de la 

ternura fue efectiva en el trabajo con niñas, niños y adolescentes trabajadores, 

evitando la deserción y abandono escolar, donde también permitió potenciar la 

autoestima que en un inicio estuvo baja, la práctica de valores cotidianos dentro y 

fuera de sus familias, generar la corresponsabilidad de madres y padres de familia, 

trabajo con maestros y maestras de las unidades educativas de donde provenían los 

niños, niñas y adolescentes trabajadores. 

- El diagnóstico inicial realizado antes de la intervención  pedagógica permitió 

desarrollar actividades oportunas y efectivas.  

- La coordinación con el equipo multidisciplinario hizo efectivo las actividades y 

permitió el logro de objetivos.  

- La aplicación de instrumentos de intervención aportaron a tener resultados óptimos 

y eficaces en el trabajo con niñas, niños y adolescentes.  

- El trabajar en intervención desde los componentes sub componentes con niñas, 

niños y adolescentes aportó a tener procesos pedagógicos flexibles, adecuables y 

principalmente integradores. 

- El trabajar no solo con niñas, niños y adolescentes trabajadores hicieron efectivos 

los procesos de intervención, sino también el trabajo con madres y padres de 

familia, maestras y maestros de unidades educativas.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES  

 

Las conclusiones que se presentan en esta memoria laboral desarrollada en el Centro de 

Apoyo al Desarrollo Integral (CADI), de la institución SEPAMOS, donde se plasmó la 

experiencia laboral de los últimos 3 años (2016 a 2018). 

 

El trabajar con componentes y sub componentes en la intervención pedagógica, permitió tener 

claro las acciones que se lograron implementar con el trabajo con niñas, niños y adolescentes 

trabajadores, los cuales guiaron la intervención.  

 

En todo este proceso de intervención pedagógica se aportó al fortalecimiento de las niñas, 

niños y adolescentes trabajadores en relación a su desarrollo integral y holístico mediante la 

práctica de las diversas actividades y estrategias metodológicas, potenciando su rendimiento 

académico, ya que ellos demostraron mayor seguridad, responsabilidad, puntualidad, respeto  

e independencia en sus hábitos y actitudes personales. 

 

Así mismo se realizó el seguimiento pedagógico del proceso de enseñanza y aprendizaje de 

las beneficiarias/os mediante la realización de entrevistas individuales con maestras/os en las 

diferentes Unidades Educativas coordinando actividades, estrategias y técnicas de enseñanza 

de manera conjunta el cual permitió ampliar el nivel de conocimiento de cada niña, niño y 

adolescente. 

 

De igual manera los distintos talleres que se realizaron como ser: danza, kirigami, origami, 

pintura al dedo, oratoria y ajedrez, potenciaron el empleo de las diferentes técnicas y 

estrategias didácticas adecuadas para la realización de actividades motivadoras, ya que la 

creatividad fue muy útil para la construcción de la personalidad mediante la seguridad e 

imaginación. 
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De la misma manera se fortaleció la práctica de los Derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, haciendo énfasis en sus deberes,  responsabilidades y obligaciones a través de 

acciones positivas dentro de su entorno familiar y educativo. 

 

También se tuvo la participación comprometida y responsable de madres y padres de familia 

en las diferentes actividades realizadas en el centro, demostrando involucramiento en tareas de 

sus hijas e hijos, este aspecto hace notar que se tiene cambios de conductas positivas, donde se 

reflejaron en la asistencia al colegio, participación en reuniones propiciando espacios de 

diálogo y comunicación en la familia basadas en los valores. La familia no solo se ha 

convertido en una instancia de protección, cuidado y educación, sino también de 

fortalecimiento de la autoestima, capacidades resilientes, valores, derechos, deberes y 

responsabilidades a través de talleres formativos.   

 

La intervención pedagógica realizada con niñas, niños y adolescentes trabajadores por la 

educadora de formación de Ciencias de la Educación aportó en el apoyo pedagógico, evitando 

la deserción y abandono escolar, donde también se logró potenciar la autoestima que en un 

inicio estuvo baja, la práctica de valores cotidianos dentro y fuera de sus familias, se generó la 

corresponsabilidad familiar de madres y padres de familia, trabajo con maestras y maestros de 

las unidades educativas de donde provenían las niñas, niños y adolescentes trabajadores.  

 

Esperando que esta memoria laboral pueda servir como aporte para otros profesionales de las 

Ciencias de la Educación con el trabajo con niñas, niños y adolescentes trabajadores, donde se 

plasmaron las actividades desarrolladas.  

 

6.2.  RECOMENDACIONES 

Se considera importante tomar en cuenta las recomendaciones para seguir trabajando con 

niñas, niños y adolescentes trabajadores, siendo que es una actividad que genera cambios 

positivos en relación a la población meta que va creciendo, ya que siempre existen 

necesidades que son cambiantes en relación al tema de trabajo infantil, violencia, abandono, 

negligencia y vulneración de derechos, por eso es importante el trabajo de muchos 
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profesionales para generar mejores condiciones de vida, con la finalidad de sensibilizar y 

proteger a la población más vulnerable. 

 

Se enfatizó  el trabajo en la atención a niños, niñas y adolescentes trabajadores, realizando un 

seguimiento minucioso e individual de cada familia y beneficiario asistente al Programa, la 

importancia del mismo radicó  en la tarea continua de retroalimentar los procesos educativos 

partiendo de la opinión, vivencia y decisión de niñas, niños y adolescentes en su contexto 

social y educativo, con la finalidad de contribuir a mejorar su calidad educativa, el trabajo que 

se realizó se  dividió en componentes y sub componentes que coadyuvaron a las 

beneficiarias/os a desarrollar y fortalecer sus aptitudes y conocimientos, apoyando a su 

desarrollo integral a través de actividades pedagógicas y lúdicas.  

 

- Realizar intervenciones pedagógicas para el trabajo de niñas, niños y adolescentes 

dentro de la planificación basadas en componentes y sub componentes.  

- Los aportes desde el constructivismo y pedagogía de la ternura en intervenciones 

pedagógicas es importante al trabajar con poblaciones en situación de riesgo.  

- El trabajo con madres y padres de familia en procesos de formación debe seguir 

siendo constante, siendo que si se trabaja solo con el niño o niña, seria aislado.  

- La coordinación con maestras y maestros en estos procesos de intervención 

pedagógica hace efectiva el apoyo pedagógico.  

- Al realizarse intervenciones de estas características, no solo debe centrarse en lo 

pedagógico, sino también a los aspectos conductuales como los valores y la 

autoestima.  

- Socializar este tipo de experiencias aporta a brindar ciertas metodologías y 

estrategias de intervención que pueden tomar otros profesionales.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA MEMORIA ACADÉMICA LABORAL 

  

MES  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SEMANA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ACTIVIDAD  

Revisión y recopilación de información   X X             

Elaboración del Perfil de la Memoria Académico 

Laboral.    X X             

Aprobación del Perfil de la Memoria Académico 

Laboral.    X X            

Construcción del Marco Normativo y Teórico      X X           

Construcción de los referentes Metodológicos       X X           

Construcción del Desarrollo de desempeño/experiencia 

académico laboral     X X X          

Redacción del Informe Final       X X         

Presentación del Informe        X         

Correcciones del borrador         X X X       

Preparación de la Defensa          X X      

Defensa de la Memoria Académico Laboral.            X X X X  
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ANEXO Nro. 1 

 

FICHA DE ENTREVISTA INDIVIDUAL A PROFESORES/AS  

PROFESOR/A:………………………………………………………………………………………… 

BENEFICIARIO/A: 

……………………………………………………………GRUPO….………………………………… 

UNIDAD 

EDUCATIVA:……………………………………….…………….CURSO:…………………………. 

EDUCADORA: 

………………………………………………………….…..FECHA:…………………………………. 

 

 

INFORME PEDAGÓGICO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME CONDUCTUAL: 

 

 

 

 

 

 

 

SUGERENCIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor/a                                                                        Educadora 

Firma                                                                                 Firma 
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ANEXO Nro. 2 

FICHAS DE ENTREVISTA INDIVIDUAL A PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

 

MADRE/PADRE:…………………………………………………………………………… 

BENEFICIARIA/O: 

………………………………………………………………GRUPO….…………………… 

UNIDAD 

EDUCATIVA:…………………………………………….………….CURSO:…………… 

EDUCADORA: 

………………………………………………………………….FECHA:…………………. 
 

 

PUNTOS A TRATARSE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGERENCIA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madre/Padre                                                                   Educadora/or 

                           Firma                                                                             Firma 
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ANEXO Nro. 3 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO PEDAGÓGICO 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:                                                          EDAD:  

UNIDAD EDUCATIVA:                                                               CURSO:  

EDUCADORA:                                                                              GRUPO: 

FECHA INICIAL:                    FECHA PROCESUAL:                   FECHA FINAL: 

 

Á
R

EA
 ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 
EN LA ETAPA INICIAL 

 
RESULTADOS 
LOGRADOS 

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 

EN LA ETAPA 
PROCESUAL 

 
RESULTADOS 
LOGRADOS 

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 

EN LA ETAPA FINAL 

 
RESULTADOS 
LOGRADOS  

L
  

 E
  

 N
  

 G
  

 U
  
 A

  
 J

  
 E

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

Educadora                                           Educadora                                                     Educadora 
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                      ANEXO Nro. 4 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO PEDAGÓGICO 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:                                                          EDAD:  

UNIDAD EDUCATIVA:                                                               CURSO:  

EDUCADORA:                                                                              GRUPO: 

FECHA INICIAL:                    FECHA PROCESUAL:                   FECHA FINAL: 

 

Á
R

EA
 ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 
EN LA ETAPA INICIAL 

 
RESULTADOS 
LOGRADOS 

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 

EN LA ETAPA 
PROCESUAL 

 
RESULTADOS 
LOGRADOS 

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 

EN LA ETAPA FINAL 

 
RESULTADOS 
LOGRADOS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

Educadora                                           Educadora                                                     Educadora 
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ANEXO Nro. 5 

 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL DE COMPORTAMIENTOS Y ACTITUDES 

 

APELLIDOS Y NOMBRES……………… GRUPO……….……  TURNO………….      

COMPORTAMIENTOS Y 

ACTITUDES 

C
u

m
p

. 

INICIAL 

C
u

m
p

. 

PROCESUAL 

C
u

m
p

. 

FINAL 

FECHA: FECHA: FECHA: 

Acciones realizadas 

 para mejorar 

Acciones realizadas  

 para mejorar 

Acciones realizadas 

 para mejorar 

HÁBITOS Y ACTITUDES      
Tiene respeto y consideración con su 
educador (a) y compañeros 

   

Es cooperativo y solidario (a)    
Es responsable    
Es participativo (a), expone claramente sus 

ideas 
   

Es líder     
Es organizado    
Controla sus emociones    
Es perseverante    
Asiste aseado    
Se lava las manos y los dientes    
Cuida su aspecto personal    

CUMPLIMIENTO DE TAREAS      
Es responsable, cuidadoso (a) y ordenado (a)    
Organiza su tiempo y termina sus trabajos    
Es puntual en la entrega de tareas    
Necesita guía para realizar sus trabajos    
Es autónomo e independiente    
Demuestra creatividad y esmero    
Frecuentemente demanda atención    
Ayuda a sus compañeros en sus tareas     
Tiene sus cuadernos limpios y organizados.    
Provoca desorden en el grupo    

SOCIABILIDAD Y AUTOESTIMA      
Se impresiona con las necesidades ajenas    
Acepta sugerencias y auxilio de otros    
Hace sugerencias constructivas    
Acata la decisión de la mayoría    
Tiene buen humor    
Respeta las cosas que no son suyas    
Agradece los servicios de los otros    
Saluda a su educador (a y compañeros)    
Valora su imagen física    
Se identifica claramente (sabe su nombre y 

apellidos, de sus padres y hermanos) 
   

Conoce sus habilidades    
Reconoce su situación social    
Acepta y valora su identidad cultural    
Confía en sus decisiones     

BUENO                         (1)                                           

REGULAR                    (2)               

NECESITA APOYO      (3)                                                     

                                                                    

 

        Educadora                                                      Educadora                                                Educadora              
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ANEXO Nro. 6 

 
 

 
 
 

GUÍA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA  
 
  
 

 
 
Elaborado por: 
 

 Rosmeri Paucara Condori 
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CONTENIDO 
 
1.- OBJETIVO 
2.-CONCEPTUALIZACIÓN  
 
     2.1. Apoyo pedagógico  

2.2 . Problemas de aprendizaje  
2.3 . Características de los problemas de aprendizaje 
2.4 .Tipos de problemas de aprendizaje  
2.5 .Dificultades de afectividad  
2.6 .Ansiedad por separación 
2.7 .Trastorno por déficit de atención sin hiperactividad  
2.8 .Trastornos en el cálculo  

 
2.8.1. Acalculia 
2.8.2. Discalculia 

 
2.9 .Trastornos de la lecto-escritura  

 
2.9.1. Dislalia  
2.9.2. Dislexia 

2.9.3. Disortografía 
2.9.4. Disgrafía   

 
3. ESTRATEGIAS PARA EL APOYO PEDAGÓGICO POR SUB COMPONENTES   

3.1. Evaluación Psicopedagógica  
     3.2. Reforzamiento y apoyo en la realización de tareas escolares 

3.3. Seguimiento académico en coordinación con unidades educativas y con familias 
3.4. Nivelación escolar, de acuerdo al currículo establecido por el Ministerio de Educación 
3.5. Apoyo al desarrollo de la creatividad 
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4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES OBJETIVOS OBSERVABLES  

 
1.- OBJETIVOS 
Promover y apoyar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes basados  en el conocimiento   y en la práctica 
cotidiana de  aprendizaje significativo para la construcción de sujetos propositivos y  proactivos hacia una sociedad justa 
y equitativa. 
 
2.-CONCEPTUALIZACIÓN  
2.1. Apoyo pedagógico 
El apoyo pedagógico son acciones que realizan instituciones, centros educativos y profesionales del área educativa y 
social, través de la interacción y aplicación de actividades en beneficio de la población infantil comprendidos entre 4 a 14. 
Esta población puede o no pertenecer a la educación formal. 
 
El objetivo del apoyo pedagógico es la promoción fundamental de la formación y educación integral de los niños y niñas, 
como también el  promover y apoyar el desarrollo pleno e integral de niños, niñas y adolescentes basados  en el 
conocimiento   y en la práctica cotidiana de aprendizaje significativo para la construcción de sujetos propositivos y  
proactivos hacia una sociedad justa y equitativa.  
 
 
2.2. Problemas de aprendizaje  
Para hablar de problemas de aprendizaje debemos de hablar de aprendizaje, el cual es un proceso de adquisición de 
conocimientos a través de diversas experiencias; Sin embargo este aprendizaje debe entenderse como un proceso 
continuo, gradual, único en el ser humano visibles fundamentalmente en la conducta humana. Es este sentido todo 
aprendizaje debe priorizar cambios relativamente permanentes en el ser humano, también se dice que todo proceso de 
aprendizaje debe modificar estructuras mentales manifiestas en todo el proceso de maduración neurofisiológica, de 
organización mental, de desarrollo d la conducta motora; como también la adquisición del lenguaje y oras habilidades. 
 
Los problemas de aprendizaje son la incapacidad para adaptarse a una exigencia del rendimiento escolar debido a 
múltiples factores, ya sea por una insuficiencia organiza sensorial, conflictos personales que imposibilitan continuar con el 
proceso de aprendizaje regulado. Suelen presentarse por factores secundarios en el sistema educativo, al estilo de 
enseñanza o factores socio-culturales, como también puede evidenciarse a factores geo-especiales; se presentan como 
problemas para escuchar, leer, escribir, actividades numéricas espaciales, comunicarse entre otras personas. 
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2.3. Características de los problemas de aprendizaje 
Factores psicosocial que inciden en los problemas de aprendizajes y lleva al fracaso escolar, que son aquellas 
expresiones o a veces incongruentes en el desarrollo del niño y el contexto en el cual se desarrolla. En este proceso 
ingresan múltiples factores sociales, económico, geográfico, cognitivos y afectivos. 
 
Factores sociales que como factor negativo están ligados a aquellos grupos sociales con una de privación social, estos 
grupos con de privación social suelen ser marginados y no son reconocidos socialmente, entre estos tenemos a las 
personas que  trabajan en zafras, calles, y principalmente hace referencia a los niños y niñas, quienes en algunas 
situaciones no son actores dentro del sistema educativo. 
 
Factores Cognitivos como condición anómala que interfieren en el aprendizaje negativamente en las creencias sean 
están centradas o periféricas. Estas creencias centradas se elaboran a partir de experiencias negativas dadas en un 
núcleo familiar adverso. En este núcleo familiar adverso se evidencia la infravaloración por conceptos peyorativos de 
rechazo, de menos precio, de independencia, lo que hace que el niños elabore en su creencia central como en su 
eficiente e incapaz de comprender nuevos aprendizajes y modificar su conducta. Estas creencias se manifiestas en 
distorsiones cognitivas, ya sea distorsiones de escape, de juicio, distorsiones de sobrevivencia que imposibilitan  al niño 
para demostrar o expresar aquellas habilidades que poseen, este hecho constituye en un terreno fértil hacia el fracaso 
escolar. 
 
Factores Socio curriculares son factores que inciden de manera desfavorable en el rendimiento escolar, se considera 
factores vulnerables para el fracaso escolar; En ello tenemos en cuenta al diseño curricular, entendida esta como un 
conjunto de actividades planificadas de manera pedagógica para la formación integral del ser humanos; Sin embargo, 
cabe recalcar que para definir un diseño curricular enfatiza en el desarrollo de la formación, la adaptación o asimilación 
de habilidades que refuerza la conducta o el comportamiento, pero en este caso nos avocamos en la primera definición, 
normalmente insidiosos que indican al fracaso escolar. 
 
2.4. Tipos de problemas de aprendizaje  
Los problemas del aprendizaje varían entre personas y como tal los tipos de problemas se manifiestas de distintas 
formas. Una persona con problemas de aprendizaje puede tener un tipo de problemas diferentes al de otra persona.  
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2.5. Dificultades de afectividad  
Las dificultades de la afectividad conocida también como aquellas deficiencias afectivas provocados por un ambiente 
inversivo hacia el desarrollo integral del ser humano, esta se inicia fundamentalmente por inhibir aquellos sentimientos  
de apoyo, aceptación, la inhibición de estos sentimientos positivos, genera en el niño carencia afectiva, esta carencia 
afectiva es la que genera una incertidumbre, inestabilidad, ambivalencia, retinencia falta de esperanza o afectividad 
segada, rencor, odio, tristeza, es la que se muestra en la conducta de un niño; Sin embargo se la denomina dificultades la 
afectividad, por cuanto no logran estructurarse, pero puede dar lugar a un trastorno del humor. Este humor se manifiesta 
como una tristeza marcada y puede lograr estructurarse y tener una presencia en un estado mórbido. Un niño o niña con 
dificultades afectivas es incapaz de asimilar y continuar con procesos de aprendizaje; por cuanto el aprendizaje requiere 
dicha actitud de una cognición efectiva que garanticen el proceso de aprendizaje, en cambio aquellos niños con 
dificultades de la afectividad aminoraran funciones cognitivas, conductuales y hasta afectivas; por lo cual el niño se siente 
vulnerable de continuar el proceso educativo. 
 
Los principales factores son: 

 Familia constituida por ser aversivas, disfuncionales 
 Escuela asociada a los pares, escucha, amistad, alimentación de sentimientos. 

 
La sintomatología: 

 Sentimiento de soledad 
 Sentimiento de culpa 
 Sentimiento de menosprecio 
 Baja autoestima 
 Carencia afectiva 
 Baja tolerancia  la frustración 
 Inconsciencia afectiva (llorar, llanto) 

 
2.6. Ansiedad por separación 
El trastorno de la ansiedad por separación es un trastorno que se manifiesta en el curso del desarrollo infantil, este 
trastorno se manifiesta por la existencia de un miedo o temor siendo esta la que provoca reacciones del tipo psicológico 
con manifestación del tipo neurovegetativo, este cuadro puede permanecer en un niño durante 4 semanas o 
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desencadenar en estados agudos, si fuese así desencadenaría un cuadro de pánico, generalmente este trastorno es 
secundario a los conflictos del adulto, en este caso este trastorno se presenta cuando los progenitores se encuentren en 
proceso de separación a en aquella parejas que presentan conflictos en las relaciones personales, llegando a la 
hostilidad o agresión. 
 
El T.A.P.S altera el estado psicológico del niño, especialmente afectando al estado de la afectividad, esto suele asociarse 
a otras manifestaciones del tipo psicosomático, el cual hace que este niño presente CEFALEAS, nauseas, vómitos, 
sensaciones de palpitaciones, que impiden que este niño o niña continúe con la actividad académica, también 
encontramos un cuadro marcado como una fobia escolar, esta hace que el niño presente una aversión y antes de ir a la 
escuela suelen ser presa del miedo o temor. Ante esta situación también se asumen conductas de evitación.   
 
La sintomatología: 

 Aflicción o preocupación por separación del ser querido 
 Terror nocturno (sobre saltos que interrumpen el sueño) 
 Pesadilla con imágenes de maltrato 
 Manifestaciones psicosomáticas 
 Aversión o rechazo a la escuela 
 Separación de amor progenitores 
 Preocupación por quedarse solos  en la vida/ o cuando duermen 
 Preocupación por ser abandonados. 

 
2.7. Trastorno por déficit de atención sin hiperactividad  
Este trastorno, se manifiesta en el curso del desarrollo infantil y tiene gran incidencia para mantener y focalizar la 
atención, esta conducta se debe a que existe un falta para controlar los impulsos y dificultades para regular la conducta 
motora, la hiperactividad se manifiesta  a temprana edad sin embargo la misma de manera natural suele producirse por 
deficiencias de tipo orgánico, al pronóstico de este cuadro puede desencadenar en el adulto como trastorno de la 
personalidad antisocial. 
Etológicamente puede ser constituida como una insuficiencia en la maduración neurofisiológica del lóbulo frontal y 
cerebral en el curso del desarrollo infantil. 
La anoxia hace referencia en la desatención, hiperactividad e impulsividad, entre las causas principales para que se 
produzca la hiperactividad esta la intoxicación del plomo, oxido de carbono, monóxido de carbono. 
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La sintomatología: 

 Dificultades pata focalizar la atención   (no logra puede lograr concentración) 
 Presenta dificultades para organizar actividades  
 No responden a instrucciones encomendadas por adultos. 
 No asimilan con facilidad contenido complejos. 
 Presentan agitación en los miembros superiores e inferiores  
 Corren de un lugar a otro sin un propósito 
 Abandona actividades de tipo silencioso 
 Saltan de un lugar a otro 
 Corren riesgos físicos. 

 
2.8. Trastornos en el cálculo  
 
2.8.1. Acalculia 
Es un defecto primario en las habilidades del cálculo, en esta medida corresponde a una acalculia primaria. El sujeto con 
anaritmética sufre pérdida de conceptos numéricos, es incapaz de entender cantidades (déficits asociados al sentido 
numérico), falla en la ejecución de operaciones y es regular que confunda los signos aritméticos.  
 
2.8.2. Discalculia 
La Discalculia es un problema específico de aprendizaje en el área de las matemáticas, es decir, la dificultad para comprender y 
realizar cálculos matemáticos. Igual que la dislexia  puede ser causada por un déficit en la percepción visual o problemas en cuanto 
la orientación espacial.  
  
Hay cuatro tipos de Discalculia: 
  

 Discalculia primaria: Va unido a una lesión cerebral, presentan problemas en el cálculo. 
 Discalculia secundaria: Va asociado a trastornos como dificultades del lenguaje, baja capacidad de razonamiento, 

desorientación espacio – temporal. Se caracteriza por una mala utilización de los símbolos numéricos y una mala realización 
de las operaciones asociadas a dichos símbolos. 

 Disametrica: Presentan problemas en la resolución de operaciones, contar mentalmente y resolución de problemas.  
 Discalculia espacial: Presentan dificultad para ordenar números según la estructura espacial. 

 



 GUÍA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA  

 
 

Elaborado por: Rosmeri Paucara Condori 

2.9. Trastornos de la lecto-escritura  
 
2.9.1. Dislalia  
También conocido como trastorno de articulación, se trata de una incapacidad para pronunciar correctamente ciertos 
fonemas.  
  
Hay varios tipos de dislalia: 
  

 Dislalia evolutiva: Se produce durante la fase de desarrollo del lenguaje infantil, provoca que el niño no sea capaz 
de repetir por imitación las palabras que escucha y lo haga de manera incorrecta. 

 Dislalia funcional: Es un defecto en el desarrollo de la articulación provocado por una anomalía en la función de 
los órganos periféricos. Lo más frecuente es que se produzca una sustitución, omisión o deformación de los 
fonemas /r/,/k/,/l/,/s/,/z/,/ch/. 

 Dislalia audiógena: Provocada por una deficiencia auditiva, al no oír de forma correcta el niño, no puede articular 
de manera correcta, confundiendo así fonemas que suenen de manera parecida.  

 Dislalias orgánicas: Son aquellas cuya causa de mal articulación es un componente orgánico, hay dos tipos: 
• Disartrias: Los centros neuronales cerebrales del sistema nervioso central se encuentran afectados. 

Personas con una deficiencia motórica puede presentar este tipo de dislalia. 
• Disglosia: Existen anomalías o malformaciones en los órganos del habla, es decir, labios, lengua, paladar… 

 
2.9.2. Dislexia 
Se trata de un problema específico de aprendizaje que tiene un origen neurológico. Se caracteriza por dificultades en el 
reconocimiento de palabras y por problemas de en la escritura de palabras. Como consecuencia, las personas con 
dislexia pueden presentar dificultades de comprensión lectora y un desarrollo lector reducido, lo que puede influir en el 
incremento de su vocabulario y de su base de conocimientos. 
  
Hay dos tipos de dislexia: 
  

 Dislexia adquirida: aparece provocada por una lesión cerebral concreta. 
 Dislexia evolutiva: se  presentan las dificultades concretas de la dislexia, sin una causa concreta. 

 
Dentro de estos tipos de dislexia podemos encontrar los siguientes subtipos: 
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 Dislexia fonológica: se realiza una lectura visual de las palabras. La lectura visual es aquella en la que se 

observan las palabras de una forma global, deduciendo (más que leyendo) las palabras conocidas. 
 Dislexia superficial: leen las palabras a partir de las sílabas. Las personas con dislexia superficial tienen dificultad 

para leer palabras cuya lectura y pronunciación no se corresponden. 
 Dislexia profunda o mixta: es una mezcla de las dos anteriores y solo se puede producir en caso de que la 

dislexia sea de tipo evolutivo. Presentan dificultades para entender el significado de las palabras, tienen errores 
visuales y errores semánticos, tienen dificultad con palabras abstractas, verbos, palabras función (son aquellas 
palabras que sirven de nexo entre unas palabras y otras) 
 

2.9.3. Disgrafia   
 
Es un trastorno del lenguaje específico de la escritura. Cuando hablamos de disgrafía hablamos de una escritura 
defectuosa sin un importante trastorno neurológico o intelectual que lo justifique.  
  
Hay dos tipos de digrafía: 
  

 Disgrafía motriz: Asociada a trastornos psicomotores, manifiesta lentitud a la hora de escribir, signos gráficos que 
no se diferencian correctamente, manejo incorrecto del lápiz, postura inadecuada al escribir. 

 Disgrafía específica: Dificulta para reproducir letras o palabras, mala percepción de las formas, desorientación 
espacio-temporal. 

 
2.9.4. Disortografía 
 Es un trastorno del lenguaje específico de la escritura, puede llamarse también disgrafía disléxica. Es un trastorno que se 
manifiesta a la hora de escribir de forma adecuada las palabras ortográficamente. 
 
Presentan dificultades como son: 
 
 Déficit en el conocimiento y uso de las reglas ortográficas. 
 Déficit lector. 
 Déficit en el lenguaje hablado. 
 Déficit para conocer y realizar correctamente la conversión fonema - grafema. 
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 Déficit en articular correctamente los sonidos del habla. 
 
 
3. ESTRATEGIAS PARA EL APOYO PEDAGÓGICO POR SUB COMPONENTES   
El enfoque que se aplicara en proyecto, Alternativa  Escolar para  Niños y Niñas Trabajadores, será de rescate, 
prevención, formación, educación y reivindicación de los Derechos Humanos. 
El apoyo pedagógico va enmarcado  de acuerdo al desarrollo biopsicosocial del niño, niñas y adolescente y las 
características de su espacio donde interactúan los miembros de la comunidad. Desarrollando en el niño, niña y 
adolescente sus potencialidades  relacionadas con habilidades intelectuales, destrezas y actitudes facilitando  el 
aprendizaje de conocimientos básicos para afrontar creativamente los problemas urgentes de la vida, correspondientes a 
su realidad.  
El apoyo pedagógico nos permitirá seguir el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera sistemática, apoyando a los 
beneficiarios en su desarrollo integral y pleno. El apoyo pedagógico debe ser desarrollado de manera analítica y en 
secuencias didácticas articulando competencias, indicadores y contenidos en beneficio del desarrollo de los/as 
beneficiarios/as. Se planeta la metodología lúdica y didáctica que incentivara la expresión y creatividad e independencia 
de los beneficiarios. 
 

3.1. Evaluación Psicopedagógica  
La evaluación Psicopedagógica nos permite detectar distintos problemas de aprendizaje,  las actividades están 
orientadas a identificar y atender problemas, mediante la aplicación de diagnósticos que evaluaran el tipo y grado de 
dificultad que presentan los beneficiarios. Las educadoras implementaran estrategias de intervención y seguimiento 
permanente para superar problemas de aprendizaje detectados en los beneficiarios siendo estas atendidas de acuerdo al 
nivel de dificultades. 
 
 

 
PLANIFICACIÓN: EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

OBJETIVO: Diagnosticar e identificar  los problemas de aprendizaje que los/as beneficiarios/as presentan en  proceso de enseñanza aprendizaje 
para realizar una intervención y seguimiento pedagógico apoyando a superar las dificultades del aprendizaje para potencializar las capacidades de 
los niños. 

COMPETENCIA 
ACTIVIDAD 

GENERALES  
CONTENIDO PROCEDIMIENTO 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
INDICADORES  

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

MATERIALES 
TIEMPO 

DE 
EJECUCION  
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Demuestra el 
nivel de 
aprendizaje  y 
conocimientos 
previos de los 
beneficiarios 
del programa. 

Aplicación de 
evaluaciones 
Diagnóstico, 
para ver los 
conocimientos 
previos del 
beneficiario. 
 

-    
Matemática 

multiplicación 
división 

ejercicios 
- Lenguaje 

lectura 
escritura 
reglas 

ortográficas 
-    
Matemática 

multiplicación 
división 

ejercicios 
- Lenguaje 

lectura 
escritura 
reglas 

ortográficas 

Se entregara las 
pruebas para que 
respondan de 
manera individual. 
Se identificará 
dificultades del 
beneficiario en las 
áreas 
fundamentales 
acorde a su grado y 
los resultados. 
Se entregara las 
pruebas para que 
respondan de 
manera individual. 
Se identificará 
dificultades del 
beneficiario en las 
áreas 
fundamentales 
acorde a su grado y 
los resultados. 

Beneficiarios 
demuestran sus 
falencias y 
mejoras en el 
proceso de 
aprendizaje a 
través de la 
utilización de 
técnicas y 
estrategias 
utilizadas. 
Demuestran el 
dominio 
alcanzado en 
cuanto a sus 
competencias  
de manera 
cuantitativa y 
cualitativa. 

100  
beneficiarios 
demuestran los 
conocimientos 
previos 
adquiridos. 
Muestran los 
logros 
alcanzados en 
las áreas de 
lenguaje y 
matemáticas a 
través de las  
técnicas y 
estrategias 
utilizadas. 
100  
beneficiarios 
demuestran los 
conocimientos 
previos 
adquiridos. 
Muestran los 
logros 
alcanzados en 
las áreas de 
lenguaje y 
matemáticas a 
través de las  
técnicas y 
estrategias. 

Evaluaciones 
aplicadas por 
grados. 
Formularios con 
vaciado de las 
pruebas 
realizadas. 

Computadora 
Impresora 
Hojas bond 
Lápices 
Gomas de 
borrar 
Computadora 
Impresora 
Hojas bond 
Lápices 
Gomas de 
borrar 

Febrero 
Durante 

30 
minutos. 

Demuestra el 
nivel de 
aprendizaje  y 
conocimientos 
previos de los 
beneficiarios 
del programa. 

Evaluación 
procesal para 
realizar en 
seguimiento del 
avance de 
aprendizaje. 
 

Julio 
Durante 

30 
minutos. 

Evaluación final, 
para ver los 
logros 
alcanzados de 
los beneficiarios  

Noviembre 
Durante 

30 
minutos. 

COMPETENCIA 
ACTIVIDAD 

GENERALES  
CONTENIDO PROCEDIMIENTO 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
INDICADORES  

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

MATERIALES 
TIEMPO 

DE 
EJECUCION  

Responde las 
preguntas  y 
consignas de 
los test dando a 

Aplicación de 
test (disgrafia, 
dislexia 
discalculia). 

Test de : 
  -Disgrafía 
  -Dislislexia 
  - Discalculia  

 
Se aplicara los test 
de manera 
individual a cada 

Beneficiarios 
superan las 
diferentes 
limitaciones que 

50 beneficiarios 
son 
identificados 
con problemas 

Test aplicados 
Fichas de 
seguimiento. 

Computadora 
Impresora 
Hojas bond 
Lápices 

Febrero 
Durante 

30 
minutos. 
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conocer el 
problema de 
aprendizaje. 

 
Programación 
de actividades 
lúdicas. 
Evaluación 

 beneficiario/a. 
Se identificara los 
problemas de  
aprendizaje que 
presenta y el grado 
de dificultad. 

presentan 
durante el 
desarrollo de su 
proceso de 
aprendizaje. 
Utilizan 
estrategias 
lúdicas para 
mejorar sus 
dificultades de 
manera 
adecuada. 

de aprendizaje 
en dislexia y 
discalculia. 
50 beneficiarios 
Mejoran las 
dificultades 
presentadas a 
través de la 
intervención y 
seguimiento. 

Gomas de 
borrar 

Julio 
Durante 

30 
minutos. 

Noviembre 
Durante 

30 
minutos. 

     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.2. Reforzamiento y apoyo en la realización de tareas escolares 
 

En este sub componente  nos permitirá fortalecer y desarrollar el  proceso de enseñanza-aprendizaje, el inter-aprendizaje 
sobre la base de actividades y según el avance escolar. 
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El lenguaje oral y escrito pretende que cada beneficiario incorpore conceptos y actitudes de diversas disciplinas 
favoreciendo su capacidad descriptiva, analítica, investigativo y aplicativa desde su interés y conocimiento. 
El reforzamiento en matemáticas se constituye la herramienta que permite desarrollar su capacidad lógica de resolución y 
calculo permitiendo que los niños y niñas enfrenten situaciones problemáticas de su contexto y cotidianidad. 
Se lograra la familiarización u asimilación de proceso lógico matemático que les facilite a partir de los conocimientos 
previos y resolución de problemas y ejercicios con las cuatro operaciones fundamentales, relacionándose y basándose en 
el avance escolar y grado. 
 

También en este sub componente se genera la responsabilidad y creatividad en la realización de sus deberes escolares, 
realizando un seguimiento permanente de sus actividades de parte de los educadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANIFICACIÓN: REFORZAMIENTO Y APOYO EN LA REALIZACIÓN DE TAREAS ESCOLARES 

OBJETIVO: Fortalecer los hábitos de responsabilidad y puntualidad en la presentación y conclusión de tareas escolares para lograr una mejora 
sustancial en los conocimientos de lecto-escritura y matemáticas. 

COMPETENCIA 
ACTIVIDAD 

GENERALES  
CONTENIDO PROCEDIMIENTO 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
INDICADORES  

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

MATERIALES 
TIEMPO 

DE 
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EJECUCION  

-Conoce  y 
aplica de 
manera 
práctica la 
utilización de 
números 
naturales, 
romanos, 
aymara. 
-Resuelve los 
ejercicios de las 
cuatro 
operaciones 
aritméticas de 
manera 
correcta (suma, 
resta, 
multiplicación, 
división). 
-Resuelve las 
operaciones de 
fracciones 
matemáticas. 
Realiza la 
factorización 
des-
factorización de 
números 
 
 

MATEMÁTICAS 
- Reconociendo 
la  escritura de 
números 
naturales, 
romanos y  
números en 
aymará (según 
grado de 
escolaridad). 
- Formulación y 
resolución de 
ejercicios de las 
cuatro 
operaciones 
aritméticos a 
través de juegos 
(agilidad mental, 
la yupana el 
ábaco, el zorro y 
las gallinas, lota 
bingo y otros)  y 
videos 
didácticos. 
Formulación y 
resolución de 
fracciones 
matemáticas. 
  

- Números 
naturales 
- Números 
romanos 
- Números en 
aymará  
- Suma 
- Resta 
- Multiplicación  
- División  
-Fracción de 
números 
matemáticos. 
-Factorización y 
desfactorización 
de números.  

La educadora 
explicara de 
manera teórica y 
práctica a los/as 
beneficiarios/as 
sobre la escritura 
de los números 
naturales, 
romanos y 
aymará. 
Se realizara la 
resolución de 
ejercicios de las 
cuatro 
operaciones 
matemáticas 
(suma, resta, 
multiplicación y 
división) a través 
de la utilización de 
juegos. 
Se explicara a los 
beneficiarios 
sobre la 
resolución de la 
fracción de 
números. 
Se indicara los 
procedimientos de 
la factorización. 
(Según el grado 
de escolaridad ) 

Beneficiarios 
emplean los 
números 
naturales, 
romanos y 
aymará  al 
realizar 
diferentes 
ejercicios. 
Resuelven los 
ejercicios 
planteados, 
aplicando las 
estrategias de 
resolución de 
problemas 
matemáticos. 
Desarrollan la 
capacidad de 
razonamiento 
mediante el 
aprendizaje de 
las estructuras 
matemáticas y 
sus relaciones 
lógicas. 

100 
beneficiarios 
incorporan  
estrategias en  
la lectura,  
escritura  y 
conteo  de  
números. 

100 
beneficiarios 
Utilizan las 
diversas 
estrategias de 
estimación y 
cálculo al 
realizar las 
operaciones y 
problemas 
planteados. 

Dan respuestas 
correctas a los 
diferentes 
problemas 
planteados 

-Cuadernos 
-Archivadores 
de trabajo con 
los números 
escritos y 
ejercicios 
resueltos por 
los 
beneficiarios.  

-Textos de 
matemática 
de acuerdo al 
grado de 
escolaridad. 
-(Juegos 
agilidad 
mental): 
-Yupana 
 -Ábaco 
-Juego el 
zorro y las 
gallinas 
 -Lota 
 -Bingo  
 -Videos 
didácticos. 

 
De febrero 
a diciembre 
durante 60 
minutos de 

lunes a 
viernes 

COMPETENCIA 
ACTIVIDAD 

GENERALES  
CONTENIDO PROCEDIMIENTO 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
INDICADORES  

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

MATERIALES 
TIEMPO 

DE 
EJECUCION  

-Conoce y 
aplica de 
manera 

MATEMATICAS 
- Resolución de 
problemas 

Operaciones 
matemáticas: 
- Suma 

La educadora 
explicara de 
manera teórica y 

Beneficiarios 
intercambian 
aprendizajes y 

100 
beneficiarios 
relacionan su 

- Cuadernos y 
archivadores de 
trabajo con los 

- Juegos : 
-La tienda del 
barrio. 

De febrero 
a diciembre 
durante 60 
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práctica las 
operaciones 
matemáticas en 
sus contexto 
(suma, Resta, 
multiplicación y 
división) 
 
-Resuelve 
problemas 
matemáticos 
presentados en 
su cotidiano 
vivir. 

matemáticos 
relacionados 
con su contexto 
social (salidas a 
tiendas y 
mercados de la 
zona). 
- Practica de 
juegos 
matemáticos 
(agilidad mental, 
el zorro y las 
gallinas, calaja, 
ajedrez, lo,  
sopa de 
números, 
triángulo 
mágico. (Según 

grado de 
escolaridad). 

- Resta 
- Multiplicación  
- División  
 
 

práctica a los/as 
beneficiarios/as 
las operaciones 
matemáticas, en 
la cual utilizara 
distintos juegos : 
-La tienda del 
barrio. 
-El juego del zorro 
y la gallina. 
- Calaja 
- Ajedrez 
-Sopa de números 
-Triangulo 
Magico.  
 

 

estrategias de 
cálculo mental. 
Seleccionan 
diversas 
técnicas en la 
resolución de 
problemas 
Desarrollan la 
capacidad de 
razonamiento 
mediante el 
aprendizaje de 
las estructuras 
matemáticas y 
sus relaciones 
lógicas. 

lenguaje 
cotidiano con el 
lenguaje 
simbólico de la 
matemática que 
utilizan en 
procesos de 
resolución  de 
problemas.  
Sistematizan 
estrategias 
matemáticas 
para realizar 
operaciones 
aritméticas en 
la resolución de 
ejercicios. 

números y 
ejercicios. 

-El juego del 
zorro y la 
gallina. 
- Calaja 
- Ajedrez 
-Sopa de 
números 
-Triangulo 
Magico 

minutos de 
lunes a 
viernes 

-Realiza la  
escritura de 
palabras, 
oraciones y 
párrafos de 
manera 
adecuada. 
-Elabora textos 
de cuentos  de 
manera 
creativa e 
innovadora. 
 

LENGUAJE 
- Dictados 
individuales y 
colectivos 
(según grados). 
- Producción de  
textos escritos 
(cuentos, 
acrósticos y 
otros). 
 

 

- Uso de las 
letras 
(H,S,C,V, 

B,J,G,M,N,Ñ,) 
- Sintaxis 
- Ortografía 
- Signos de 

puntuación  
 

 

La educadora 
explicara de 
manera teórica y 
práctica a los/as 
beneficiarios/as 
sobre la sintaxis y 
ortografía. 
También explicara 
el uso de los 
signos de 
puntuación. 
Redacción de 
textos.  

Beneficiarios/as, 
comprenden y 
realizan textos, 
cuentos con las 
reglas 
ortográficas, 
sintaxis y uso 
de los signos de 
puntuación. 
 

 100 
beneficiarios 
adquieren 
conocimientos 
de manera 
práctica sobre 
la escritura de 
textos y 
cuentos con el 
uso adecuado 
de las reglas de 
ortografía.  
 

-Archivador de 
trabajo  con la 
escritura de 
palabras, 
oraciones, 
párrafos y 
cuentos 
recopilados y 
creados. 

-Cuentos 
-Diccionario 
-Periódico 
-Textos 
Escolares de 
acuerdo al 
grado 
escolar. 

 

De febrero 
a diciembre 
durante 60 
minutos de 

lunes a 
viernes 

COMPETENCIA 
ACTIVIDAD 

GENERALES  
CONTENIDO PROCEDIMIENTO 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
INDICADORES  

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

MATERIALES 
TIEMPO 

DE 
EJECUCION  

-Adquiere 
estrategias y 
técnicas para la 

- Utilización de 
títeres para el 
relato de 

-Lectura 
comprensiva 
-Interpretación 

La educadora 
explicara de 
manera teórica y 

Incorporan  
hábitos de 
lectura, para 

Incrementan su 
vocabulario a 
través de la 

-Archivador de 
trabajo  con la 
escritura de 

-Cuentos 
-Diccionario 
-Periódico 

De febrero 
a diciembre 
durante 60 
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elaboración de 
cuentos de 
manera 
analítica y 
critica. 
  
-Contrasta con 
la realidad la 
teoría y práctica 
a través de la 
utilización de 
títeres. 

cuentos. 
-   Aprendizaje 
de estrategias y 
técnicas de 
lectura 
(subrayado, 
resumen, 
mapas 
conceptuales 
esquemas,  
crucigramas y 
otros).  
- Uso del 
diccionario.  
- Narraciones de 
su programa 
favorito y fin de 
semana. 

de cuentos. 
-Creación de 
cuentos  
-Sintaxis 
-Vocabulario 
-Capacidad de 
análisis, síntesis 
y resumen de 
textos. 
- Elaboración de 
cuentos y 
narraciones. 

práctica  sobre la 
elaboración de 
textos, 
narraciones y 
cuentos. 
Luego realizara 
con los/as 
beneficiarios/as la 
interpretación de 
los cuentos o 
narraciones 
elaboradas 
mediante la 
utilización de 
títeres. 

 

tener una mejor 
comprensión. 
Incrementan su 
vocabulario a 
través de la 
lectura y uso del 
diccionario. 
Incrementan  
palabras 
nuevas, para 
ampliar su 
lenguaje oral y 
escrito. 
Disfrutan la 
descripción y 
narración de su 
programa 
favorita 
incrementando 
su capacidad de 
expresión oral y 
escrita. 

lectura y uso 
del diccionario. 
Descubren  la 
variedad de 
funciones  que 
tiene la 
escritura 
Se apropian de 
las diferentes 
técnicas y 
estrategias de 
estudio. 

palabras, 
oraciones, 
párrafos y 
cuentos 
recopilados y 
creados. 

-Fotografías  

-Textos 
Escolares de 
acuerdo al 
grado 
escolar. 
- Títeres  

minutos de 
lunes a 
viernes 

 

Realiza sus 
tareas 
escolares con 
responsabilidad 
y corrige sus 
errores 
ortográficos. 

- Realización  
de horarios 
escolares. 
- Revisión diaria 
de  carpetas 
- Realización de 
trabajos con 
contenido de 
responsabilidad 
y puntualidad. 
- Charlas 
reflexión sobre 
la higiene y 
cuidado de sus 
pertenencias. 
- Seguimiento 

Responsabilidad 
Obligaciones  
Deberes. 
Puntualidad 
Rendimiento 
escolar 
Aprovechamiento 
académico 
Responsabilidad 
Obligaciones y 
deberes. 

La educadora 
revisara 
individualmente la 
tarea que tiene el 
o la beneficiario/a. 
También hará la 
comparación con 
beneficiarios del 
mismo curso y 
colegio. 
Luego realizara la 
corrección de 
errores 
ortográficos. 
Para apoyar a la 
realización de 

Beneficiarios 
realizan  las 
tareas escolares 
con esmero y 
responsabilidad 
adquiriendo 
hábitos de 
limpieza para su 
buen 
rendimiento  
escolar. 
Utilizan y 
manejan con 
mayor cuidado 
sus cuadernos y 
carpetas 

100 
beneficiarios 
cumplen con 
sus actividades 
escolares y se 
verifica a través 
de los sellos y 
firmas de los 
profesores de 
grado. 

Fortalecen sus  
hábitos de 
responsabilidad 
con la 
realización de 

Cuadernos y 
carpetas con las 
firmas 
respectivas de 
los profesores 
de grado. 
Cuadernos de 
campo firmados 
y sellados por el 
profesor y  
dirección del 
establecimiento. 

-Textos 
Escolares de 
acuerdo al 
grado 
escolar. 
-Diccionario 
 

De febrero 
a diciembre 
durante 60 
minutos de 

lunes a 
viernes 
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en la 
elaboración de 
tareas 
- Elaboración de 
esquineros 
- Apoyo con 
material 
bibliográfico. 

tareas se realizará 
una lista de los 
libros que 
requerirán para 
realizar sus tareas 
y  trabajos de 
investigación. 
Luego conversara 
sobre la 
importancia de la 
responsabilidad,  
obligaciones y 
deberes que 
tienen como 
estudiantes. 

cuando 
realizaran sus 
tareas 
escolares. 
Utilizan 
recursos 
didácticos para 
cuidar sus 
pertenencias y 
los transmite a 
su entorno. 

sus deberes 
escolares 
presentando 
sus tareas en 
las fechas 
establecidas 
por el profesor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    3.3. Seguimiento académico en coordinación con unidades educativas y con familias 
Este sub componente nos permitirá seguir de cerca el avance y bienestar de o la beneficiario/a, lo cual se lo realizara a través de 
visitas a las Unidades Educativas con la finalidad de sostener entrevistas mensuales con profesores y padres de familia 
para conocer el nivel de aprovechamiento escolar, como también nos permitirá conocer y analizar sobre las conductas que 
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tienen los/as beneficiarios/as buscando actividades significativas; que apoyará  a mejorar las dificultades que tiene en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.  
 

PLANIFICACIÓN: SEGUIMIENTO ACADÉMICO EN COORDINACIÓN CON UNIDADES EDUCATIVAS Y CON FAMILIAS 

OBJETIVO: Realizar el seguimiento permanente del rendimiento escolar y conducta de los/as beneficiarios/as a través de entrevistas con 
profesores y padres de familia para conocer el nivel de aprovechamiento escolar y analizar sobre las conductas que tienen los/as beneficiarios/as 
buscando actividades significativas; que apoyará  a mejorar las dificultades que tiene en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

COMPETENCIA 
ACTIVIDAD 

GENERALES  
CONTENIDO PROCEDIMIENTO 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
INDICADORES  

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

MATERIALES 
TIEMPO 

DE 
EJECUCION  

Verifica e 
informa sobre 
el rendimiento 
escolar de los 
beneficiarios en 
sus Unidades 
Educativas. 
 

Visitas a 
Unidades 
Educativas. 
 

-  Entrevistas 
a profesores 
de grado. 

                 
  

-Diagnóstico  
 -Evaluación del 
beneficiario con 
relación a su 
rendimiento 
escolar. 

La educadora  
realizará  visitas a 
las diferentes 
Unidades 
Educativas y se 
entrevistará  con 
los profesores 
para conocer 
sobre el 
aprovechamiento 
de los 
beneficiarios y se 
solicitará 
sugerencias para 
coadyuvar con su 
trabajo. 
Luego de las 
sugerencias se 
realizara 
actividades para 
apoyar al 
beneficiario en 
sus dificultades. 

Profesores y   
educador 
intercambian  
información 
sobre el 
rendimiento 
escolar y 
conducta  del o 
la   
beneficiario/a  a 
través de la 
entrevista.  

Se realiza el 
seguimiento 
académico de 
100 
beneficiarios. 

Se tiene 
entrevista con 
profesores de 
los/as 100 
beneficiarios/as 
del programa  

 

-Fichas de 
entrevista a 
profesores 
firmadas y 
selladas. 
-Ficha de 
evaluación 
individual del o 
la 
beneficiarios/as  

- Fichas de 
entrevista 
- Bolígrafos 
- Ficha de 
evaluación 
individual 

De febrero 
a diciembre 
durante 60 
minutos de 

lunes a 
viernes 

(fuera del 
horario de 

apoyo) 

COMPETENCIA 
ACTIVIDAD 

GENERALES  
CONTENIDO PROCEDIMIENTO 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
INDICADORES  

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

MATERIALES 
TIEMPO 

DE 
EJECUCION  

Se informa 
sobre la  

Entrevista 
individual con 

-Rendimiento 
escolar. 

- La educadora  
conversará de 

Padres y 
madres de 

100% de los 
padres de familia 

-Fichas de 
entrevista a 

- Fichas de 
entrevista 

De febrero 
a diciembre 
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situación 
escolar  y 
conductual  de 
los/as 
beneficiarios/as 
tanto en el 
Centro como en 
su Unidad 
Educativa.  

los padres o 
madres de 
los/as  
beneficiarios/as 

-Comportamiento 
- Conducta 
dentro y fuera de 
la Institución. 

manera individual 
con cada uno de 
los padres o 
madres de familia 
y se les informará 
sobre su 
comportamiento y 
rendimiento 
escolar y de qué 
manera podrían 
coadyuvar para 
mejorar su 
rendimiento 
escolar. 

familia y la   
educadora 
intercambian  
información 
sobre el 
rendimiento 
escolar y 
conducta  del o 
la   
beneficiario/a  a 
través de la 
entrevista.  

conocen el nivel 
de 
aprovechamiento 
y conducta de 
sus hijos y 
verifican los 
trabajos que 
realizan sus hijos 
durante las 
sesiones de 
apoyo. 

padres o 
madres de 
familia  
firmadas. 
-Ficha de 
evaluación 
individual del o 
la 
beneficiarios/as  

- Bolígrafos 
- Ficha de 
evaluación 
individual 

durante 60 
minutos de 

lunes a 
viernes 

(fuera del 
horario de 

apoyo) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Nivelación escolar, de acuerdo al currículo establecido por el Ministerio de Educación 
Permite nivelar al estudiante según la edad y el grado de escolaridad que corresponde, según los programas diseñados 
por el Ministerio de Educación, asimismo por las necesidades educacionales del estudiante, se plantean diversas 
actividades que promuevan un aprendizaje significativo. 
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PLANIFICACIÓN: NIVELACIÓN ESCOLAR, DE ACUERDO AL CURRÍCULO ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

OBJETIVO: Nivelar a los/as beneficiarios/as según el grado de escolaridad que correspondan  según el Programa oficial del Ministerio de 
Educación, para apoyar al rendimiento escolar. 

COMPETENCIA 
ACTIVIDAD 

GENERALES  
CONTENIDO PROCEDIMIENTO 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
INDICADORES  

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

MATERIALES 
TIEMPO 

DE 
EJECUCION  

-Conoce  y 
aplica de 
manera 
práctica la 
utilización de 
números 
naturales, 
romanos, 
aymara. 
-Resuelve los 
ejercicios de 
las cuatro 
operaciones 
aritméticas de 
manera 
correcta 
(suma, resta, 
multiplicación, 
división). 
-Resuelve las 
operaciones de 
fracciones 
matemáticas. 
 

MATEMÁTICAS 
- Ejercitación de 
la tabla de 
multiplicar 
(según grados). 
-Formulación de 
ejercicios  
matemáticos 
-Conteo y 
desconteo de 
números 
naturales, 
ordinales, 
cardinales y 
romanos. 
- Resolución de 
fracciones. 
- Identificación y 
elaboración de 
figuras y 
cuerpos 
geométricos 
 (Según 
grados). 

 - Números 
naturales 
- Números 
romanos 
- Números en 
aymará  
- Suma 
- Resta 
- Multiplicación  
- División  
-Fracción de 
números 
matemáticos. 
- Figuras 
geométricas 

La educadora 
explicara de 
manera teórica y 
práctica a los/as 
beneficiarios/as 
sobre la escritura 
de los números 
naturales, 
romanos y 
aymará. 
Se realizara la 
resolución de 
ejercicios de las 
cuatro 
operaciones 
matemáticas 
(suma, resta, 
multiplicación y 
división) a través 
de la utilización 
de juegos. 
 (Según el grado 
de escolaridad). 

Beneficiarios 
utilizan 
apropiadamente 
las operaciones 
aritméticas 
básicas en la 
resolución de 
problemas 
matemáticos, 
que relaciona 
con situaciones 
reales y 
significativas.  
Identifican  las  
características 
del sistema de 
numeración 
para comunicar 
información 
cuantitativa de 
su entorno. 
Reconocen 
regularidades 
sencillas en 
sucesiones de 
números. 

100 
beneficiarios 
verifican los 
resultados de 
los cálculos 
operativos que 
realizan en la 
resolución de 
problemas, 
utilizando 
diversos 
recursos que le 
brinda el medio. 
Seleccionan y 
emplean 
estrategias de 
estimación 
pertinentes para 
realizar cálculos 
en la resolución 
de problemas. 
Reconocen y 
diferencian las 
características y 
cuerpos 
geométricos. 

Archivadores de 
trabajo, 
cuaderno de 
prácticas con 
ejercicios, 
problemas 
planteados y 
resueltos. 

-Textos de 
matemática de 
acuerdo al 
grado de 
escolaridad. 
  

De febrero 
a 

diciembre 
durante 60 
minutos de 

lunes a 
viernes . 

 

COMPETENCIA 
ACTIVIDAD 

GENERALES  
CONTENIDO PROCEDIMIENTO 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
INDICADORES  

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

MATERIALES 
TIEMPO 

DE 
EJECUCION  

-Realiza la  
escritura de 

LENGUAJE 
- Producción y 

-Lectura 
comprensiva 

La educadora 
explicara sobre la 

-Beneficiarios/as 
adquieren  

100 
beneficiarios/as 

-Archivadores 
de trabajo con 

Archivadores de 
trabajo con 

De febrero 
a 
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palabras, 
oraciones y 
párrafos de 
manera 
adecuada. 
-Elabora textos 
de cuentos  de 
manera 
creativa e 
innovadora. 
Adquiere 
estrategias y 
técnicas para 
la elaboración 
de cuentos de 
manera 
analítica y 
critica.  
 

lectura de 
cuentos  
(Según 
grados). 

- Uso del 
diccionario 

- Uso de 
diferentes 
técnicas de 
estudio 

- Uso  y 
práctica de la 
gramática. 

- Estudio de la 
oración y sus 
partes. 

- Explicación 
sobre el uso 
de las 
palabras 
antónimas,  
parónimas y 
homónimas 
mediante 
sopa de letras 
lota. 

- Práctica    de 
caligrafía. 

-Interpretación 
de cuentos. 
-Creación de 
cuentos  
-Sintaxis 
-Ortografía 
-Reglas 
gramaticales  
-Vocabulario 
-Capacidad de 
análisis, síntesis 
y resumen de 
textos. 
- Elaboración de 
cuentos y 
narraciones. 
-Uso de 
diccionario 

importancia del 
aprendizaje y 
nivelación de los 
contenidos del 
área de lenguaje. 
Luego de manera 
teórica y práctica   
explicara sobre 
las reglas 
ortográficas y 
reglas 
gramaticales. 
También 
explicara de 
manera didáctica 
el uso de los 
signos de 
puntuación. 
Luego realizara 
indicaciones 
sobre la 
realización de los 
vocabularios. 
Después se 
explicara de 
manera práctica   
el uso del 
diccionario.  
 

hábitos de 
lectura a través 
de la práctica. 
-Comprenden y 
explican la idea 
central de los 
cuentos leídos 
considerando 
las 
características 
de su contexto. 
Interpretan 
diversos tipos 
de texto en 
diferentes 
situaciones de 
comunicación, 
apropiándose de 
las 
características 
fundamentales 
del lenguaje 
oral. 
Describen  y 
utilizan  las 
reglas 
gramaticales 
adecuadamente. 
Mejoran su 
expresión oral y 
escrita 
Incorporan 
palabras nuevas 
a su 
vocabulario. 
Fortalecen su 
capacidad 
creativa, 

explican  el 
sentido global 
de los textos 
escritos y 
seleccionan 
información  de 
acuerdo a sus  
necesidades 
comunicativas. 
Utilizan el 
lenguaje escrito 
como apoyo a 
la comunicación 
oral en 
diferentes 
situaciones de 
aprendizaje de 
su vida 
cotidiana. 
Utilizan 
diversas 
estrategias y 
técnicas para 
comunicarse, 
incrementando 
su vocabulario. 
Mejoran su 
escritura a 
través de la 
práctica diaria y 
van 
demostrando al 
realizar 
ejercicios de 
dictados. 
Desarrollan  su 
motricidad fina 
a  través  de  la  

resúmenes de 
lecturas. 
-Cuadernos con 
copias de libro, 
realizadas 
individualmente. 
-Planes 
-Informes 
 

resúmenes de 
lecturas. 
Cuadernos con 
copias de libro, 
realizadas 
individualmente. 

diciembre 
Durante  

60 minutos 
de 

lunes a 
viernes. 
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analítica y 
expresiva. 

práctica  
constante  de 
los ejercicios de 
caligrafía 

 
 
    3.5. Apoyo al desarrollo de la creatividad 
 
Este sub componente hace énfasis en la formación y desarrollar de las capacidades físico motor, intelectual y social del 
niño, niña y adolescente para promover la expresión de emociones, sentimiento y sensaciones libremente de manera 
lúdica y creativa, demostrando y descubriendo habilidades y destrezas en todo momento.  
El apoyo  al desarrollo de la creatividad será abordada desde una perspectiva practica partiendo del entorno de la 
persona y utilizando diversos instrumentos del medio ambiente. 
 
También la comunicación interpersonal de expresión de la creatividad de manera espontánea nos permitirá tener niños, 
niñas con capacidades creativas, autoestima alta y positiva. 
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PLANIFICACIÓN: APOYO AL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

OBJETIVO: Promover el desarrollo y fortalecimiento de  capacidades, habilidades y destrezas intelectuales, manuales y físicas en los beneficiarios 
en las diferentes áreas de su formación integral. 

COMPETENCIA 
ACTIVIDAD 

GENERALES  
CONTENIDO PROCEDIMIENTO 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
INDICADORES  

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

MATERIALES 
TIEMPO 

DE 
EJECUCION  

Expresa y 
Promueve el 
desarrollo y  
fortalecimiento 
de habilidades 
y talentos a 
través de la 
participación 
espontánea, 
creativa e 
imaginativa. 

- Elaboración 
de: 
Objetos, 
adornos 
recuerdos, 
tarjetas, 
origami, 
kirigami, títeres, 
acrósticos, con 
materiales de 
reciclaje 
Realización de 
actividades 
experimentales 
como ser: 
-  Pintura al 
dedo 
-  Plastilinas 
caseras y otros 
 (Según 
grados). 

-Origami  
-Kirigami 
 - Interpretación 
de Títeres 
-Acrósticos  
- Pintura al dedo 
Creatividad 
Habilidades 
manuales 
Imaginación 
-Estrategias del 
juego 
-Razonamiento 
lógico 
 

Primero la 
educadora 
explicará la 
importancia del 
taller. 
Luego se 
desarrollará el 
taller  de matera 
teórica y práctica. 
 

Beneficiarios 
desarrollan sus  
destrezas 
creadoras a 
través de la 
reutilización de 
materiales en 
desuso de 
manera creativa. 
Potencian sus 
habilidades 
manuales, 
destrezas 
motrices e 
intelectuales 
Expresan 
satisfacción 
durante la 
elaboración de 
sus trabajos. 
Fortalecen su 
pensamiento 
divergente a 
través de la 
creación y 
experimentación. 
 

100 beneficiarios 
combinan los 
recursos que le 
brinda el medio 
para mejorar sus 
propuestas 
expresivas y 
creativas. 
Utilizan detalles 
artísticos de 
acuerdo a su 
imaginación y 
creatividad. 
Demuestran sus 
habilidades y 
destrezas en 
cualquier ámbito 
de su 
cotidianeidad. 
Exponen sus 
trabajos 
elaborados. 

-Archivadores 
de trabajo con 
creaciones 
realizadas por  
los  
beneficiarios 
/as. 
-Plan 
 -Informe  

-Papel 
periódico 
-Hojas de 
colores 
-Hojas bond 
-Plastilina  
-Pintura  
-Tijeras 
-Colores 
-Marcadores 
-Hilo de 
colores  

De febrero 
a  

diciembre 
durante 60 
minutos de 

lunes a  
viernes. 
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4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES OBJETIVOS OBSERVABLES  

SUB COMPONENTE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES 
EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA  Evaluaciones por grados. 

 Formularios con vaciado de las pruebas 
realizadas. 

 Fichas de seguimiento. 

 

REFORZAMIENTO Y APOYO EN LA 
REALIZACIÓN DE TAREAS 
ESCOLARES 

 Fichas de seguimiento académico de cada 
beneficiario/a. 

 Archivadores de trabajo  
 Fotografías  
 Cuadernos y carpetas con las firmas 

respectivas de los profesores de grado. 
 Cuadernos de campo firmados y sellados por 

el profesor y  dirección del establecimiento. 

 

SEGUIMIENTO ACADÉMICO EN 
COORDINACIÓN CON UNIDADES 
EDUCATIVAS Y CON FAMILIAS 

 Fichas de entrevista a profesores firmadas y 
selladas. 

 Fichas de seguimiento académico de cada 
beneficiario/a. 

 Fichas de entrevista a padres o madres de 
familia  firmadas. 

 Ficha de evaluación individual del o la 
beneficiario/a. 

 

NIVELACIÓN ESCOLAR, DE 
ACUERDO AL CURRÍCULO 
ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN 

 Archivadores de trabajo de los/as 
beneficiarios/as  

 Planes 
 Informes 

 

APOYO AL DESARROLLO DE LA 
CREATIVIDAD 

 Archivadores de trabajo con creaciones 
realizadas por  los  beneficiarios /as 

 Plan 
 Informe 

 

 



 

 
ANEXO Nro. 8 

 
 PROGRAMA DE ALTERNATIVA ESCOLAR PARA NIÑOS Y NIÑAS TRABAJADORES 

 
PLAN DE TRABAJO  

FEBRERO – DICIEMBRE   2016 

 
1. REINSERCION ESCOLAR Y  APOYO PEDAGÓGICO. 

 OBJETIVO:  
Apoyar al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes por medio de la orientación, apoyo y reforzamiento en el aprendizaje a través de  diferentes   actividades lúdicas  y significativas,  

para lograr nivelarles según el programas de la reforma educativa formando personas propositivas, proactivas  a través del seguimiento minucioso de los componentes y subcomponentes. 

 

1.1. EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA  

OBJETIVO: Diagnosticar e identificar  los problemas de aprendizaje que los/as beneficiarios/as presentan en  proceso de enseñanza aprendizaje para realizar una intervención y    seguimiento 

pedagógico apoyando a superar las dificultades del aprendizaje para potencializar las capacidades de los niños. 

COMPETENCIA ACTIVIDAD CONTENIDO METODOLOGÍA 

ESTRATEGIA 

RESULTADOS FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 
MATERIAL 

 

TIEMPO 

Demuestra el 
nivel de 
aprendizaje  y 
conocimientos 
previos de los 
beneficiarios del 
programa. 

-Aplicación de 

evaluaciones 

Diagnóstico, para ver 

los conocimientos 

previos del beneficiario. 

-Evaluación procesal 

para realizar en 

seguimiento del avance 

de aprendizaje. 

-Evaluación final, para 

ver los logros 

alcanzados de los 

beneficiarios  

Matemáticas 

 Suma  

 Resta 

multiplicación  

 División  

Resolución de  

ejercicios 

Lenguaje 

Lectura 

comprensiva 

Ortografía 

Oraciones 

Escritura 

Dictados.  

Aplicativa   

Se  les  aplica la 

evaluación a  los niños y 

niñas. 

Participativa  

En   la  resolución  de la 

evaluación. 

100% de los beneficiarios muestran sus 

falencias y conocimientos previos de su 

aprendizaje. 

100% de los beneficiarios muestran los 

logros alcanzado durante el proceso de 

aprendizaje en sus dificultades 

específicas a través de actividades 

significativas. 

100% de los beneficiarios utilizan 

adecuadamente estrategias de estimación. 

100% de los beneficiarios se 

desenvuelven   satisfactoriamente   

durante la resolución de las pruebas  

dadas. 

Evaluación inicial, 

procesual y  final 

aplicada. 

 

Hoja de 

evaluación 

Lápiz 

Goma 

Tajador 

Colores 

 

En los 

meses de 

febrero 

julio    

noviembre 

Durante 45 

minutos 

 

Responde las 

preguntas  y 

consignas de los 

test dando a 

conocer el 

problema de 

aprendizaje. 

Aplicación de test 

(disgrafia, dislexia 

discalculia). 

 

Programación de 

actividades lúdicas. 

Evaluación 

Test de : 

  -Disgrafía 

  -Dislislexia 

  - Discalculia  

 

Explicativa 

Se aplicará los test de 

manera individual a 

cada beneficiario/a. 

Se identificará los 

problemas de  

aprendizaje que presenta 

y el grado de dificultad. 

100% de  los beneficiarios superan las 

diferentes limitaciones que presentan 

durante el desarrollo de su proceso de 

aprendizaje. 

100% de  los beneficiarios utilizan 

estrategias lúdicas para mejorar sus 

dificultades de manera adecuada. 

100% de los beneficiarios logran 

alcanzar la competencia de manera 

satisfactoria mostrando logros durante el 

proceso. 

Test aplicados 

Fichas de 

seguimiento. 

Computador

a 

Impresora 

Hojas bond 

Lápices 

Gomas de 

borrar 

Febrero 

Julio 

Noviembre 

Durante 30 

minutos. 

 



 

1.1. REFORZAMIENTO Y APOYO EN LA REALIZACION DE TAREAS ESCOLARES.  

OBJETIVO: Fortalecer los hábitos de  responsabilidad y puntualidad en  la presentación y conclusión de  tareas escolares. Realizar diferentes actividades para lograr una mejora sustancial en los 

conocimientos de lectoescritura y matemáticas. 

 

COMPETENCIA 

 

ACTIVIDAD 

 

CONTENIDO 

 

METODOLOGÍA 

ESTRATEGIA 

 

RESULTADOS 

 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 

MATERIAL 

 

TIEMPO 

Emplea el  conteo 

de números, para 

comunicar 

información 

cuantitativa de su 

entorno. 

MATEMÁTICAS 

Realización del  conteo 

de números mediante 

juegos (Bingo) 

 Según grados. 

Sistemas de 

numeración 

Razonamiento  

lógico   

Escritura de 

números 

Participativa: 

Se conformarán grupos. 

Recortamos los números 

del calendario. 

 

100% de los beneficiarios utilizan 

apropiadamente los números, para realizar 

ejercicios matemáticos desarrollando su 

agilidad mental. 

100% de los niños, niñas y adolescentes  leen 

y escriben los números de manera correcta 

aplicándolos en su vida cotidiana. 

Archivador de 

trabajo con números 

escritos y recortados 

del calendario. 

Cuadernos  

Lápiz 

Goma 

Tajador 

Calendarios 

Pegamentos 

Tijera. 

 

En el mes  

de Febrero 

Durante 

45 

minutos 

 

Demuestra  los  

conocimientos 

previos  en las áreas 

de matemáticas  

 Realización  de la 

representación  en  

gráficos  los números 

pares e impares   

Representación 

grafica 

Los números pares 

e impares 

Las cantidades. 

Activa, lluvia de ideas. 

Participativa, realizan  

preguntas e inquietudes. 

 100% de los beneficiarios cumplen 

satisfactoriamente con la actividad llegando a 

una participación activa. 

100% de los beneficiarios identifican los 

números pares e impares. 

Hoja  de trabajo 

realizada de los  

números pares  e 

impares. 

 

Lápiz 

Goma  

Tajador 

Papel  

colores 

 

En el mes 

de  Marzo  

durante 

60 

minutos 

Resuelve ejercicios 

matemáticos 

partiendo de sus 

conocimientos 

básicos 

Formulación de 

ejercicios matemáticos 

de las cuatro 

operaciones básicas. 

Suma 

Resta 

Multiplicación  

División 

Agilidad mental 

Lúdica: 

Se conformara grupos de 

juegos con los billetes 

de alasitas. 

100% de los beneficiarios explican las reglas 

para resolver los ejercicios de manera 

correcta y resuelven en  el menor tiempo 

posible los ejercicios planteados.  

Archivador de 

trabajo  con 

ejercicios resueltos 

Calendario  

Hojas  

Lápices  

Goma 

Pizarrón  

Tiza 

En el mes   

de  Abril 

Durante 

30 

minutos 

Identifica las 

secuencias 

numéricas de los 

números ordi-nales 

y cardinales a 

través de estrategias 

de estimación. 

Enumeración de  las 

actividades realizadas  

Durante la semana. 

(Según grados). 

Secuencia 

numérica  

Números 

ordinales y 

cardinales 

Cada niño(a) enumera 

las actividades que 

realizará en la semana. 

 Luego hará una 

comparación con sus 

compañeros.  

100% de los beneficiarios los números 

ordinales y cardinales, para aplicarlo de 

acuerdo a sus necesidades de comunicación 

cuantitativa. 

100% de los beneficiarios desarrollan su 

razonamiento lógico a  través de actividades 

lúdicas. 

Archivador de 

trabajo con  un 

cuadro de las 

actividades del 

beneficiario. 

Hojas 

Bolígrafos  

Lápiz 

Colores  

Regla 

 

En el  mes  

de  Mayo 

Durante 

45 

minutos. 

 

Identifica y realiza 

las figuras 

geométricas  a 

partir de su 

visualización 

desarrollando su 

razonamiento 

lógico. 

Realización de  los 

trazos y  dibujos  de las 

figuras geométricas en 

cartulinas a color. 

Figuras 

geométricas 

Lados iguales  

Razonamiento 

lógico. 

 

 

 

Observativa: 

De manera individual 

observan las figuras 

geométricas 

Observan las figuras 

geométricas. 

Activa, despeja sus 

inquietudes y dudas. 

100% de los beneficiarios representan 

gráficamente las figuras geométricas. 

100% de los beneficiarios utilizan su 

creatividad para identifican cada una de las 

figuras según sus formas y característica. 

Archivador de 

trabajo con figuras 

geométricas. 

 

Cuadernos 

Lápiz  

Pizarra  

Tiza 

Papeles  

Tijera 

Pegamento 

 

En el mes  

de Junio 

Durante 

45 

minutos 

 

 

 

 



 

COMPETENCIA 

 

ACTIVIDAD 

 

CONTENIDO 

METODOLOGÍA 

ESTRATEGIA 

 

RESULTADOS 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 

MATERIAL 

 

TIEMPO 

Identifica y emplea 

correctamente  los 

números naturales 

de manera escrita y 

oral. 

Realización de recorte 

de periódico  los 

números del uno al  50 

y del 100 al 300. 

 

Representación 

grafica de los 

números 

Conteo de los 

números. 

 

 

Creativa, buscan 

maneras de realizar su 

trabajo 

Interactiva, al buscar los 

números del periódico. 

100% de los beneficiarios cumplen 

satisfactoriamente con la actividad llegando a 

una participación activa. 

100% de los beneficiarios logran realizar e  

identificar  correctamente los números. 

100% de los beneficiarios utilizan los 

números para comunicar información 

cuantitativa. 

Archivador de 

trabajo con la 

actividad de 

números realizados. 

Hoja blanca 

Goma liquida 

Periódico 

Tijera 

 

En el  mes 

de Agosto 

Durante   

60 

minutos. 

Utiliza 

apropiadamente las 

operaciones 

aritméticas básicas 

en la resolución de 

problemas 

matemáticos que 

relaciona con 

situaciones reales y 

significativas 

Resolución de 

problemas  matemáticos  

(Según grados y 

complejidad ) 

Resolución de 

problemas de 

sumas y resta 

Cálculo mental 

Explicativa 

Mediante lluvia de 

ideas. 

Activa 

Participan 

intercambiando sus 

estrategias  

Compiten con sus 

compañeros 

Luego realizan la 

revisión en forma 

grupal. 

100% de los beneficiarios seleccionan las 

técnicas más apropiadas para la resolución de 

problemas. 

100% de los beneficiarios resuelven los 

problemas planteados y verifican los 

resultados concretos. 

100% de los beneficiarios se apropian de 

diversas estrategias para la resolución de los 

ejercicios. 

Archivador de 

trabajo con 

problemas resueltas 

 

Cuaderno 

Colores  

Lápiz 

 

En el  mes 

de Julio a 

Septiem-

bre 

Durante 

60 

minutos 

Identifica y emplea 

las horas del reloj 

identificando sus 
características como 

ser el minutero, 

horero 
Y segundero 

Realización de el  

Reloj en cartulinas  

(Según grados). 

Partes del Reloj: 

Horero 

Minutero 

Segundero 

 

 

Observativa: 

Observan  un reloj e 

identifican 

Activa: 

Participan en la 

elaboración del reloj 

100% de los beneficiarios indican 

correctamente las horas en el reloj. 

100% de los niños, niñas y adolescentes 

reconocen correctamente el horero, segundero 

y minutero. 

Un reloj elaborado. Un reloj 

Cartulina 

Colores 

Marcadores  

En  el  

mes de 

Octubre 

Durante 

45 

minutos. 

Sistematiza 

estrategias para la 

práctica de la tabla 

de las cuatro 

operaciones 

básicas. 

Elaboración de fichas 

para la práctica de las 

tablas de suma, resta, 

multiplicación y 

división. 

Estrategias  

Agilidad mental 

 

Realizan fichas de 

domino para la practica 

Luego practican la 

tabla. 

100% de los beneficiarios realizan cálculos 

mentales y escritos de las cuatro operaciones  

básicas  con cantidades según grados. 

100% de los niños, niñas y adolescentes 

despejan sus dudas creativamente con las 

fichas. 

Fichas de domino 

elaboradas 

Archivador de 

trabajo con  

ejercicios resueltos 

 

Cartulina 

Colores 

Regla 

Cuadernos 

Lápiz 

Fideos 

Maíz 

En el  mes 

de  

Noviem-

bre 

Durante 

45 

minutos 

Reconoce  y 

emplea 

apropiadamente los 

números  romanos. 

Realización de los 

números romanos con 

diferentes colores,  del 

uno al veinte. 

Números romanos. 

Los números de 

manera literal. 

 

Activa, lluvia de ideas. 

Participativa, realizan  

preguntas e inquietudes 

100% de los beneficiarios leen, escriben  y  

reconocen  correctamente los números 

romanos, concentrándose  en la realización de  

la actividad logrando tener una participación 

activa y motivadora. 

 Hoja  de trabajo 

realizado sobre los 

números romanos. 

Hoja 

Colores 

Lápiz 

Marcador 

Tiza 

Diciem-

bre 

Dur.  45 

minutos 

Identifica y 

clasifica el 

abecedario, para 

utilizar de acuerdo 

a sus necesidades 

de comunicación y 

escrituras. 

LENGUAJE 

 

Elaboración de las 

vocales y el abecedario  

(Con papel picado). 

 

El abecedario 

Vocales 

Consonantes 

 

Reconocen el 

abecedario y las 

vocales. 

Luego se diseña, se 

pinta, se recorta el 

abecedario y finalmente 

se realiza la lectura 

100% de los niños, niñas y adolescentes 

participan en la elaboración del abecedario  

100% de los niños, niñas  conocen y emplean 

el abecedario en su vida cotidiana y en sus 

actividades  escolares para mejoran su 

escritura a través de la práctica del 

abecedario.   

 

Archivador de 

trabajo con el 

abecedario y las 

vocales elaborados. 

 

Hojas a color 

Cartulina 

Colores 

Estilete  

Marcadores 

 

En el  mes 

de  de 

Marzo 

Durante 

60 

minutos 



 

 

COMPETENCIA 

 

ACTIVIDAD 

 

CONTENIDO 

 

METODOLOGÍA 

ESTRATEGIA 

 

RESULTADOS 

 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 

MATERIAL 

 

TIEMPO 

Mejora la escritura 

mediante la práctica 

de su caligrafía 

Practica de ejercicios de 

caligrafía. 

Caligrafía 

Motricidad 

Escritura 

Se realiza cinco 

ejercicios  para cada 

niño y niña 

Luego cada uno de ellos 

irá ejercitando su 

caligrafía. 

100% de los beneficiarios logran mejorar  su 

escritura a través de la práctica y ejercitación 

de la caligrafía. 

100% de los beneficiarios adquieren la 

seguridad y confianza cuando realizan los 

ejercicios. 

Cuadernos con 

ejercicios realizados  

Cuadernillo 

Bolígrafos 

 

De febrero 

a Diciem-

bre  

Durante 

20 min. 

Mejora   los 

movimientos finos  

de las manos  

desarrollando  la  

maduración de  su 

motricidad fina  

 

Realización de 

trayectorias. 

Seguir las olas del mar, 

bucles ascendentes y  

alternantes 

Repasar  gráficos 

circulares. 

Reeducación de la 

digrafía. 

Motricidad fina. 

 

Individualizada: a 

través de la realización 

de su actividad. 

Participativa: 

Creativa 

Activa 

Socializadora 

100% de los beneficiarios mejoran 

notoriamente  las letras en  su escritura 

obteniendo la maduración de  de sus 

capacidades motrices. 

100% de los beneficiarios realizan los 

ejercicios  sin algún tipo de  dificultad, 

llegando a una satisfacción total.  

Hojas  de trabajo  

con las actividades 

de trayectorias 

realizadas.   

Hojas 

Fotocopias 

Lápiz 

Goma 

Tajador 

Colores 

 

 

 

De 

Febrero 

a 

Abril 

Durante 

60 

minutos. 

Practica  los 

movimientos finos 

de las manos  

desarrollando  y 

madurando su 

motricidad fina  

Realización de  repaso 

de  dibujos  y trazos de  

Trayectorias 

Reeducación de la 

digrafía 

Motricidad fina 

Maduración 

motriz. 

 

Individualizada: de 

acuerdo a las   

capacidades  del niño. 

Participativa: realizan  

la actividad.  

100%  de los beneficiarios desarrollan  las  

capacidades motrices  mediante las 

actividades preparadas. 

100% de los beneficiarios realizan los 

ejercicios satisfactoriamente llegando a 

mejorar su  motricidad fina  y   su escritura. 

Hoja de  trabajo con  

la  actividad 

realizada.  

Hojas 

Fotocopias 

Lápiz 

Colores 

Goma 

Tajador 

En el  mes 

de 

Mayo 

Durante 

45 

minutos 

Lee diversos tipos 

de textos 

considerando sus 

características y 

usando diferentes 

estrategias de 

lectura. 

Realización de lectura 

de cuentos y obras 

clásicas. 

Funciones del 

texto 

Estrategias de 

lectura 

Análisis 

Reflexión 

Creatividad 

 

Analítica: 

Se conformarán grupos 

para la lectura y análisis 

Expositiva  

Cada participante dará a 

conocer su 

interpretación. 

100% de los beneficiarios  explican la idea 

central de los cuentos o textos considerando 

sus características textuales contextuales. 

100% de los beneficiarios interpretan la 

lectura y se apropian de las mismas 

potenciando sus capacidades analíticas y 

criticas. 

Archivador de 

trabajo con 

resúmenes sobre el 

tema. 

Cuaderno  

Bolígrafos 

Cuentos 

Libros 

Hojas de color 

En el mes 

de   Junio 

Durante 

30 

minutos 

Produce diferentes 

tipos de cuentos  

usando estrategias 

de producción 

escrita de acuerdo 

con sus propósitos. 

Creación y narración de 

cuentos. 

 

Expresión oral y 

escrita. 

Signos de 

puntuación 

Partes de un 

cuento 

Creatividad 

Explicativa: 

En forma grupal se 

explica la elaboración 

de un cuento. 

Participativa : 

Mediante lluvia de ideas 

Activa: Conformación 

de grupos. 

100% de los beneficiarios logran crear  

cuentos relacionados a su entorno social y 

cultural basado en valores y principios. 

100% de los beneficiarios incrementan su 

capacidad creativa, analítica y expresiva y  

aprovechan los recursos lingüísticos. 

 Archivador de 

trabajo con cuentos 

creados. 

Cartulina  

Colores 

Marcadores 

Libros de 

consulta 

Tijera 

 

En el  mes 

de 

Julio 

Durante 

60 

minutos 

Emplea 

adecuadamente las 

estrategias de 

lectura para 

utilizarla en las 

tareas. 

Ejercitación y práctica 

de las estrategias de 

lectura. 

 Etapas de la 

lectura 

Lectura 

comprensiva 

Interpretación. 

 

Expositiva 

Participativa 

Activa 

Socializadora 

Interpretativa 

100% de los beneficiarios utilizan las 

estrategias de lectura para comprender 

cualquier texto. 

Utilizan recursos no lingüísticos gestos de 

expresión facial y corporal. 

Archivador de 

trabajo con: 

Resúmenes  

Mapas conceptuales 

Esquemas 

Hojas 

Cuadernos 

Libros de 

consultas 

 

En el  mes 

de Agosto 

Durante 

45 

minutos. 

 



 

COMPETENCIA 

 

ACTIVIDAD 

 

CONTENIDO 

 

METODOLOGÍA 

ESTRATEGIA 

 

RESULTADOS 

 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 

MATERIAL 

 

TIEMPO 

Realiza diferentes 

trabalenguas 

mejorando su 

lenguaje oral 

utilizando gestos de 

expresión facial y 

corporal.  

Realización y práctica 

de  trabalenguas  

( según grado de 

escolaridad). 

 

 

Lectura  

Lenguaje oral y 

escrito 

Rapidez 

 

 

 

Creativa 

Realizan los 

trabalenguas de manera 

individual 

Luego practican para el 

concurso en el grupo. 

100% de los beneficiarios realizan la lectura 

de las trabalenguas de manera activa. 

100% de los beneficiarios mejoran su 

lenguaje oral y escrito a través de la práctica 

de los trabalenguas.  

Archivador de 

trabajo con  

trabalenguas 

realizadas 

 

 

 

Cuadernos  

Lápiz 

Colores  

Marcado-res 

En el  mes  

de  

Septiem-

bre 

Durante 

60 

minutos. 

 Utiliza  los signos 

de puntuación 

según sus 

necesidades de 

escritura. 

Practicamos el uso 

correcto de los signos 

de puntuación 

en el periódico. 

Signos de 

puntuación: 

Punto seguido 

La coma 

Estrategias de 

utilización 

correcta. 

Explicativa 

Participativa 

Activa 

Demostrativa 

 

100% de los beneficiarios escriben 

correctamente tomando en cuenta los signos 

de puntuación en el momento requerido. 

Utilizan estrategias de estimación para el uso 

correcto de los signos de puntuación. 

Archivador de 

trabajo  con 

ejercicios realizados 

sobre el tema. 

Diccionario 

Libros de 

consulta 

Cuadernos 

Hojas 

Bolígrafos 

 

En el mes 

de 

Octubre 

Durante 

45 

minutos 

Disfruta la 

descripción y 

narración de su 

programa favorito 

incrementando su 

capacidad de 

expresión oral y 

escrita. 

Descripción y narración 

de un programa 

favorito. 

(Según grados). 

Expresión oral y 

escrita 

Lectura Escritura 

Mi programa 

favorito 

Individualizada 

Menciona su programa 

favorito  

Descriptiva mediante 

dibujos 

Narrativa: en forma 

escrita 

100% de los beneficiarios utilizan su lenguaje 

oral y escrito como apoyo a la descripción y 

narración de su programa favorito. 

100% de los beneficiarios realizan la 

descripción y narración de su programa 

favorito demostrando interés y inclinación al 

realizarlos  

 

Cuadernos con su 

programa favorito. 

Cuadernos 

Colores 

Bolígrafo 

Lápiz 

En el  mes   

de 

Noviem-

bre 

Durante 

45 

minutos 

 Fortalece   y 

desenvuelve  los  

conocimientos ya 

adquiridos  en el 

área de  lenguaje.  

Realización  de manera 

literal  y grafica  las 

palabras sinónimas y 

antónimas. 

Identificación de 

palabras 

antónimas. 

Identificación de 

las palabras 

sinónimas. 

 

Participativa: mediante 

lluvia de ideas. 

Explicativa: durante la 

explicación del tema. 

 100% de los beneficiarios participan  gustosa 

y activamente    de la actividad preparada. 

100% de los beneficiarios logran asimilar los 

sinónimos y antónimos de las palabras e 

imágenes.  

Hoja  de trabajo  

con las actividades 

realizadas.  

Hojas  

Lápiz 

Goma 

Tajador 

Colores 

Fotocopias  

En el mes 

de  

Diciem-

bre 

Durante 

60 

minutos. 

 

1.1. SEGUIMIENTO ACADÉMICO EN COORDINACIÓN CON UNIDADES EDUCATIVAS Y CON FAMILIAS. 

OBJETIVO: Realizar el seguimiento permanente del rendimiento escolar y conducta de los/as beneficiarios/as a través de entrevistas con profesores y padres de familia para conocer el nivel de 

aprovechamiento escolar y analizar sobre las conductas que tienen los/as beneficiarios/as buscando actividades significativas; que apoyará  a mejorar las dificultades que tiene en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.   

Se coordina 

acciones para 

apoyar el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje de los 

beneficiarios.  

Entrevistas  con los 

profesores (según 

grados). 

Actividades de la 

institución 

Aprovechamiento 

escolar 

Seguimiento 

académico. 

Informativa, el profesor 

informa sobre el 

rendimiento escolar del 

niño. 

 

100% de los profesores coordinan acciones a 

seguir para el mejor aprovechamiento escolar 

de los  beneficiarios. 

100%  de los profesores informan el 

rendimiento académico de los beneficiarios, 

para fortalecer su proceso de aprendizaje. 

Hojas de entrevista 

con la firma del 

profesor 

 

Hojas 

Lápiz 

Bolígrafos 

Cuaderno de 

apuntes 

De 

 Febrero   

 a Diciem-

bre  

30 

minutos 

 

 

 

     



 

COMPETENCIA 

 

ACTIVIDAD 

 

CONTENIDO 

 

METODOLOGÍA 

ESTRATEGIA 

 

RESULTADOS 

 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 

MATERIAL 

 

TIEMPO 

Se orienta sobre la 

importancia de la 

educación   de sus 

hijos. 

 

Entrevista individual 

con los padres o madres 

de los beneficiarios. 

Conducta de los 

niños y niñas. 

Aprovecha-

miento Escolar 

Informativa, los padres 

y educadora 

intercambian informan 

sobre el 

aprovechamiento 

escolar del niño. 

100% de los padres de familia   se informan 

sobre el rendimiento escolar de  sus hijos 

comprometiéndose a  apoyaran en los 

trabajos escolares  de sus  hijos. 

Hojas de entrevistas 

de los padres de 

familia con su 

respectiva firma. 

Hojas. 

Bolígrafos 

Lista de 

asistencia. 

De  

Febrero 

a Diciem-

bre 

Durante 

20 

minutos 

 

1.4 NIVELACIÓN ESCOLAR, DE ACUERDO AL CURRICULO ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO DE EDUCACION. 

OBJETIVO: Nivelar a los/as beneficiarios/as según el grado de escolaridad que correspondan  según el Programa oficial del Ministerio de Educación, para apoyar al rendimiento escolar. 

Practica y resuelve 

ejercicios 

matemáticos 

partiendo de sus 

conocimientos 

básicos. 

MATEMÁTICAS 

Formulación de 

ejercicios matemáticos 

de las cuatro 

operaciones.  

Suma 

Resta  

Multiplicación 

División  

Utilización de 

signos. 

 

Participativa 

Activa 

Socializadora 

Creativa: buscando 

modos de resolución. 

 

 

100% de los beneficiarios utilizan estrategias 

adecuadas (bingo, fichas domino agilidad 

mental y otros). Para la resolución correcta. 

100% de los beneficiarios fortalecen su 

agilidad mental. 

Hojas y cuadernos 

con ejercicios 

resueltos. 

Juegos 

Fichas 

Hojas 

 Lápiz 

Goma 

Tajador 

Pizarra 

En el mes 

de  

Febrero 

Durante 

60 

minutos 

Identifica las 

características del 

sistema de 

numeración 

decimal y las utiliza 

para comunicar 

información 

cuantitativa.  

Realizamos 

los números decimales 

mediante fichas. 

(Según grados) 

 

PARES E IMPARESE  

Sistemas de 

numeración  

Composición y 

descomposición 

de números. 

Estrategias 

Organizativa 

Activa 

Descriptiva 

Explicativa 

 

 

100% de los beneficiarios determinan el valor 

de posición de los números que lee y escribe. 

100% de los beneficiarios cuentan y ordenan 

colecciones de objetos y los representa en 

forma oral y escrita. 

Archivador de 

trabajo con los 

números escritos.  

Hojas 

Lápiz 

Goma 

Tajador 

Bolígrafos 

Materiales 

didácticos 

Juegos 

En el mes 

de  Marzo  

Durante 

60 

minutos 

Practica y   

desarrolla  los 

ejercicios 

matemáticos de  la 

resta 

Resolución de  

ejercicios matemáticos 

La resta  de manera 

grafica. 

Cantidades 

La resta 

Números  mayores 

Números menores 

Imaginativa y activa, 

fortalece su creatividad 

e imaginación, mediante 

los gráficos. 

100% de los beneficiarios utilizan estrategias 

adecuadas  para llegar  a un resultado 

correcto de la resta. 

100% de los beneficiarios participan  

activamente  de la actividad  realizada. 

Trabajos  hojas de 

ejercicios realizados 

de la resta. 

Hojas 

Lápiz 

Goma 

Colores 

 

En el mes 

de  Abril  

Durante 

60 

minutos 

Practica y   

desarrolla  los 

ejercicios 

matemáticos de  la 

multiplicación. 

Resolución de  

ejercicios matemáticos. 

La multiplicación 

Cantidades 

Valor de los  

números. 

Suma. 

 

Individualizada y 

lógica, durante la 

resolución de ejercicios 

100% de  los  niños y  niñas realizan  los  

ejercicios de  multiplicación correctamente. 

100% de los  niños y  niñas utilizan diferentes 

estrategias en  la  resolución de los  

ejercicios. 

Trabajos  hojas de 

ejercicios realizados 

de la multiplicación. 

Hojas 

Lápiz 

Goma 

Colores 

En el mes 

de  Mayo  

Durante 

60 

minutos 

Practica y   

desarrolla  los 

ejercicios 

matemáticos de  la 

división. 

 

Resolución de  

ejercicios matemáticos 

La división, de manera 

innovadora. 

División. 

Números simples. 

Números    pares. 

Números impares 

Imaginativa y activa, 

fortalece su creatividad 

e imaginación, mediante 

los gráficos. 

 

100% de los beneficiarios participan  

activamente  de la actividad  realizada. 

100% de los   beneficiarios resuelven los 

ejercicios correctamente, gracias a la 

estrategia  enseñada. 

Trabajo realizado 

con ejercicios  de 

división. 

Hojas 

Colores 

Papel lustroso 

Goma liquida 

Goma eva. 

En el mes 

de  Junio  

Durante 

60 

minutos 

 

 

 



 

COMPETENCIA 

 

ACTIVIDAD 

 

CONTENIDO 

 

METODOLOGÍA 

ESTRATEGIA 

 

RESULTADOS 

 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 

MATERIAL 

 

TIEMPO 

Utiliza apropiada 

mente las opera- 

ciones aritméticas 

básicas en la 

resolución de 

problemas 

matemáticos que 

relaciona con 

situaciones reales y 

significativas. 

Resolución de 

problemas matemáticos. 

(Según grados). 

Resolución de 

problemas de: 

Suma 

Resta  

Multiplicación 

División 

Razonamiento 

lógico. 

Explicativa  

Expositiva 

Activa 

Socializadora 

Lúdica 

Interactiva  

100% de los beneficiarios  seleccionan y 

emplean las técnicas más apropiadas para la 

resolución de problemas de cálculo mental. 

100% de los  beneficiarios  resuelven los 

problemas planteados y verifican los 

resultados concretos, poniendo en práctica 

sus destrezas y agilidad mental. 

Archivador de 

trabajo con 

ejercicios resueltos. 

Hojas 

Colores 

Marcador 

Lápiz 

Bolígrafos 

Pizarra 

 

En el mes 

de  Julio 

Durante 

60 

minutos 

Selecciona y utiliza 

las unida- 

des de medida y los 

instrumentos 

adecuados para 

resolver problemas 

de medición. 

Realizamos las medidas 

de tiempo. 

Unidades de 

medida de tiempo 

y temperatura. 

Explicativa 

Activa 

Descriptiva 

Ejemplificativa 

 

100% de los beneficiarios  leen y escriben las 

unidades de medida del tiempo y los emplean 

en su entorno de acuerdo a sus necesidades. 

100% de los  beneficiarios conocen con 

exactitud los días, meses y días del año 

Archivador de 

trabajo con 

ejercicios realizados 

sobre el tema. 

Hojas 

Colores  

Marcado- 

res 

 

En el mes 

de  Agosto 

Durante 

60 

minutos 

Identifica patro- 

nes y establece 

relaciones entre 

ellos para orga- 

nizar información 

matemática y 

anticipar resultados. 

Realización de 

múltiplos de un número 

natural. 

(Según grados). 

Múltiplos y 

divisores 

Estrategias 

 

Explicativa 

Participativa 

Activa 

 

100% de los  beneficiarios identifican las 

propiedades de los números a partir de las 

regularidades que descubre en diferentes 

sucesiones numéricas. 

100% de los  beneficiarios explican las 

características de los múltiplos  de los 

números naturales. 

Archivador de 

trabajo con los 

ejercicios 

planteados sobre el 

tema. 

 

Cuadernos 

Hojas 

Lápiz 

Marcado-res 

En el mes 

de  

Septiem-

bre  

Durante 

60 

minutos 

Utiliza apropia-

damente estrategias 

de estimación para 

encontrar solu-

ciones apro-

ximadas a pro-

blemas cotidianos y 

matemáticos. 

 Práctica y ejercitación 

de la tabla de 

multiplicar  y la 

división. 

(Según grados). 

 

Suma 

Resta 

Multiplicación  

División  

Estrategias 

Agilidad mental 

Explicativa 

Activa 

Descriptiva 

Ejemplificativa 

 

100% de los  beneficiarios logran ejercitan 

correctamente  la tablas de las cuatro 

operaciones. 

100% de los  beneficiarios anticipan 

resultados en el cálculo de operaciones. 

100% de los beneficiarios seleccionan y 

emplean estrategias de estimación. 

 Archivador de 

trabajo  con  

ejercicios resueltos. 

Cartulina 

Regla 

Marcadores 

Tabla de 

multiplica-

ción 

Cuaderno  

Lápiz 

En el mes 

de  

Octubre  

Durante 

60 

minutos 

Emplea las 

características del 

sistema de nume-

ración para 

comunicar infor-

mación cuanti-

tativa de su 

entorno. 

Realización de los 

números pares e 

impares. 

 

(Según grados). 

Números pares e 

impares 

Razonamiento 

lógico. 

Inductivo 

Activa 

Participativa 

Explicativa 

100% de los  beneficiarios logran 

identificarán  los números pares e impares de 

manera lúdica y activa. 

100% de los beneficiarios  utilizan los  

números de manera correcta al realizar 

diferentes ejercicios de conteo. 

Archivador de 

trabajo con los 

números realizados. 

Cuadernos 

Hojas 

Lápiz 

 

En el mes 

de  

Noviem-

bre  

Durante 

60 

minutos 

 

 



 

COMPETENCIA 

 

ACTIVIDAD 

 

CONTENIDO 

 

METODOLOGÍA 

ESTRATEGIA 

 

RESULTADOS 

 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 

MATERIAL 

 

TIEMPO 

Emplea las pala-

bras compuestas 

identificando sus 

características para  

enriquecer el 

lenguaje oral y 

escrito. 

LENGUAJE 

Identificación de las 

palabras simples y 

compuestas 

 

Palabras 

compuestas 

Escritura 

Lectura 

Busca palabras 

compuestas  

Luego realiza oraciones  

Realiza la Lectura  

100% de los  beneficiarios    utilizan las 

palabras compuestas. 

100% de los  beneficiarios  emplean  el 

lenguaje oral y escrito de manera correcta a 

través de palabras compuestas. 

Archivador de 

trabajo con 

ejercicios 

realizados.  

Cuaderno 

Bolígrafos 

Libros de 

consultas 

 

En el mes 

de  

Febrero  

Durante 

60 

minutos 

Reconoce iden-

tifica  y clasifica   

los diferentes  tipos 

de colores de 

acuerdo a sus 

necesidades de 

comunicación.  

Realización del pintado     

e identificación de  los  

colores primarios. 

Los colores. 

Colores primarios. 

Rojo 

Amarillo 

Azul 

Participativa, realizan  

preguntas e inquietudes. 

Activa, mediante lluvia  

de ideas 

100 % de los   beneficiarios conocen y  

reconocen  los colores   primarios  y sus 

respectivos  nombres. 

100 % de los  beneficiarios  ponen  

correctamente  sus nombres correspondientes 

a  los colores. 

Archivador  de 

trabajo con  los 

colores.  

 

Hojas. 

Colores. 

Lápiz. 

Marcador. 

 

En el mes 

de 

Marzo 

Durante 

60 

minutos 

Interpreta la lectura 

en  dife-rentes 

situaciones de 

comunicación 

tomando en cuenta 

el contexto social. 

 

Lectura de cuentos y 

textos. 

 

 

Lectura 

comprensiva 

Manejo adecuado 

del diccionario 

Explicativa 

Narrativa 

Comprensiva 

Descriptiva 

Ejemplificativa 

100% de los  beneficiarios incorporan hábitos 

de lectura a su vez interpretan el sentido 

global de la lectura. 

100% de los  beneficiarios comprenden y 

explican la idea central de los textos. 

Archivador de 

trabajo con 

resúmenes de la 

lectura. 

Cuaderno 

hojas 

Archivado-res 

Bolígrafos 

Gomas 

Tajadores. 

En el mes 

de  Abril 

Durante 

60 

minutos 

Interpreta la lectura  

Tomando en cuenta 

algunas 

características del 

lenguaje oral. 

Realización de la 

lectura comprensiva. 

 

 

Lectura de 

cuentos e 

historietas. 

Fabulas 

 

Individualizada, en las 

lecturas. 

Activa, mediante lluvia 

de ideas. 

Participativa, realizan  

el resumen y dibujo. 

100% de los  beneficiarios  participan en  la 

lectura de cuentos  o historietas. 

100% de los  beneficiarios  ponen en práctica  

estrategias de lectura para llegar  a la mejor 

comprensión del cuento. 

Hoja de trabajo 

co0n el resumen  de 

las historietas, 

cuentos, realizados.  

Libros 

Cuentos 

fabulas 

Historietas 

Hojas 

Colores 

En el mes 

de 

Mayo y 

Junio  

 

Realiza y fortalece 

su escritura media-

nte la lectura y 

búsqueda de 

palabras. 

Identificación del uso 

correcto de las  

consonantes.  

Escritura 

 Caligrafía 

Lectura. 

Ortografía 

Sintaxis 

Explicativo 

Participativo 

Activa 

Dinámica 

100% de los  beneficiarios emplean 

correctamente las consonantes. 

100% de los  beneficiarios distinguen  sus 

características y el momento del uso de cada 

uno de ellas. 

Archivador de 

trabajo con  

ejercicios 

realizados. 

Hojas 

Bolígrafos 

Pizarra 

Tiza 

Diccionario 

En  el mes 

de  julio 

Durante 

60 minutos 

Utiliza los signos 

de puntuación  

según los 

requerimientos de 

la escritura 

mejorando  su 

escritura. 

 Realización de los 

signos de puntuación  

con papel crepe. 

 

Signos de 

puntuación : 

Punto aparte 

Punto seguido 

Punto y coma. 

La coma. 

Participativa: realizan la 

actividad 

Activa: mediante la 

lluvia de ideas 

Interactiva:   

confraternizan  durante 

la actividad. 

100% de los  beneficiarios realizan, activa y 

satisfactoriamente   la actividad  de los signos 

de puntuación. 

100% de los  beneficiarios  reconocen  e 

identifican  los diferentes   signos de 

puntuación. 

Archivador de 

trabajo  con las 

actividades  

realizadas sobre los 

signos de 

puntuación. 

Hojas 

Lápiz 

Papel crepe 

Goma liquida 

Tijera 

En  los 

meses de  

Julio y 

Agosto 

Durante 

60 minutos 

 Fortalece  el 

conocimiento  

previo  sobre los 

signos   dentro del 

área de  lenguaje. 

 

Realización  de  los  

signos de  interrogación  

y admiración  de papel 

periódico.  

Distinción   entre 

ambos signos  

 Uso de los signos 

de interrogación y 

admiración. 

Individualizada: 

mencionan cuando se 

usan los dos signos. 

Participativa: en la 

realización de su 

actividad. 

100% de los  beneficiarios participan 

activamente logrando trazar  y  recortar  los 

signos  de interrogación y admiración de 

manera correcta. 

100% de los   beneficiarios logran  

diferenciar entre los dos  signos. 

Hoja de trabajo    

realizado de los  

signos de 

interrogación y 

admiración. 

Hojas 

Lápiz 

Goma 

Tajador 

Goma liquida 

Periódico 

En  los 

meses de  

Septiem-

bre  y 

Octubre 

 



 

1.5.  APOYO AL DESARROLLO DE LA  CREATIVIDAD 

OBJETIVO: Promover el desarrollo y fortalecimiento de  capacidades, habilidades y destrezas intelectuales, manuales y físicas en los beneficiarios en las diferentes áreas de su formación integral. 

 

COMPETENCIA 

 

ACTIVIDAD 

 

CONTENIDO 

METODOLOGÍA 

ESTRATEGIA 

 

RESULTADOS 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 

MATERIAL 

 

TIEMPO 

Desarrolla la 

creatividad, 

expresado  las 

inquietudes 

necesidades y 

habilidades. 

 Realización de caratula 

para el archivador 

personal. 

 

Creatividad 

Imaginación 

Coordinación 

motriz 

Expresión 

emocional. 

Imaginativa, mediante 

la realización y pintado 

de su caratula. 

 100% de los    beneficiarios  participan 

activamente de la actividad, demostrando  su 

creatividad e ingenio  en la realización de  sus 

carátulas individuales.  

Archivador de 

trabajo con la 

carátula respectiva. 

Hojas 

Colores 

Lápiz 

Boligrafo 

Goma  

En el mes 

de 

Febrero 

Durante 

45 

minutos 

Desarrolla su 

pensamiento 

divergente de 

manera creativa y 

activa. 
 

Elaboración de 

Origami.  

(un conejo y un perro). 

Creatividad 

Motricidad fina 

Participación 

 

Participativo 

Activo, mediante la 

observación de las 

figuras a realizar de 

manera individual  

100% de los  beneficiarios logran realizar el 

origami y van poniéndolo en práctica con sus 

compañeros de grupo y del Colegio. 

Beneficiarios incrementan  su creatividad al 

realizar estas actividades creativas y 

expresivas de manera activa. 

Archivador de 

trabajo con el 

origami realizado. 

Hojas de color 

Pegamento 

Colores 

 

Febrero    

a  Diciem-

bre 

Durante 

45 

minutos 

Descubre y mejora 

la fuerza de los 

brazos y la 

coordinación de 

estos con el resto 

del cuerpo de 

manera creativa. 

Elaboración de 

mensajes positivos en 

papel. 

Motricidad fina 

Creatividad 

Valores 

Habilidades y 

destrezas. 

Interactiva participativa 

mediante la elaboración 

de mensajes. 

Creativa,  

100% de los  beneficiarios adapta sus 

movimientos a diferentes ritmos en función 

de la actividad que emprende. 

Beneficiarios valoran el aporte de sus 

compañeros de equipo durante la consecución 

de metas compartidas. 

Archivador de 

trabajo con los 

mensajes realizados. 

Hojas 

Tijera 

Colores 

Lápices 

Marcadores 

En el mes 

de 

Abril 

Durante 

45 

minutos 

Desarrolla su 

expresión y   

creatividad,  

Imaginación, 

habilidad mental.  

 

Realización de  una 

figura (Mariposa)  

(Caracol) realizado de  

serpentina. 

Expresión de la 

creatividad, 

imaginación  y 

motricidad fina. 

Imaginativa, 

Creativa, realizando la 

actividad. 

Socializadora, durante 

la realización de la 

actividad 

 100% de los  beneficiarios ponen en práctica  

la creatividad, la  imaginación  y  habilidad 

manual  que presentan. 

 100% de los  beneficiarios   demuestran  una  

integración grupal durante la realización de 

las manualidades.  

Hoja de trabajo con 

la figura de  

serpentina realizada. 

  

Hojas 

Serpentina 

Goma liquida 

Papel de  

colores 

En el mes 

de 

Mayo          

Durante    

60 

minutos 

Produce   y expresa 

las habilidades 

manuales  

fortaleciendo   la 

libre expresión. 

Elaboración de tarjeta  

para el día de las 

Madres 

 

Creatividad. 

Imaginación  

Motricidad fina. 

Expresión de 

afectividad. 

Imaginativa  

Creativa, en la 

realización de  la 

tarjeta. 

Socializadora, realizan 

preguntas. 

100% de los  beneficiarios realizan la tarjeta  

para su mamá expresando su cariño y afecto. 

100% de los   beneficiarios expresan  

habilidades   con los colores y formas que  les 

agraden.  

Fotocopia de  la 

tarjeta elaborada  

por los niños para 

su mama. 

 

Colores  

Papel 

Lápiz 

Goma 

Cartulina 

Pagamento 

En el mes 

de 

Junio 

Durante 

90 

minutos 

Produce   y expresa 

la parte imaginativa 

y creativa    de su 

ser. 

Elaboración de  un 

dibujo libre. 

 

 

Imaginación  

Creatividad. 

Expresión libre 

Motricidad fina. 

 

Imaginativa  

Creativa, realiza su 

dibujo. 

 

 100% de los  beneficiarios  expresan 

capacidades creativas y motrices 

demostrando interés  y una participación 

activa  durante la actividad.  

Hoja del dibujo 

libre realizado por  

el niño. 

 

Colores  

Papel 

Lápiz 

Goma 

Tajador 

En el mes 

de 

Julio 

Dur. 

45 min. 

Desarrolla y 

fortalece su  

creatividad, expresa  

la habilidad manual 

y mental. 

Realización de origami 

en papel lustroso 

 

Expresión de la 

creatividad 

Colaboración 

Motricidad fina 

Capacidad motriz. 

Imaginativa  y activa, 

fortalece su creatividad 

e imaginación, 

mediante los Origami. 

 

100% de los  beneficiarios ponen en práctica  

la creatividad  y la habilidad manual  que 

presentan. 

100% de los    beneficiarios demuestran  

colaboración grupal, dando sugerencias a sus  

compañeros. 

Archivador de 

trabajo con las 

manualidades de 

origami. 

 

Hojas 

Papel de color 

Goma liquida 

Bolígrafo 

En el mes  

de 

Agosto 

Durante 

60 

minutos 



 

 

COMPETENCIA 

 

ACTIVIDAD 

 

CONTENIDO 

 

METODOLOGÍA 

ESTRATEGIA 

 

RESULTADOS 

 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 

MATERIAL 

 

TIEMPO 

Desarrolla su  

creatividad, expresa 

la imaginación y 

habilidad mental. 

Realización de pintado  

de paisaje  en  hojas 

blancas. 

Expresión de la 

creatividad, 

imaginación  y 

motricidad fina. 

Realidad del 

medio ambiente. 

Creativa, expresa  sus 

gustos  por los  colores 

Imaginativa, mediante  

la  realización de  los  

dibujos. 

100% de los  beneficiarios  participan   

activamente  de la actividad  desarrollando  

su creatividad, imaginación y habilidades 

motrices. Demostrando  una  integración 

grupal.   

Archivador de 

trabajo con la hoja 

de  paisaje  

realizada. 

 

Hojas 

Lápiz 

Colores 

Marcador 

Goma 

Tajador 

 

En el mes  

de 

septiem-

bre 

Durante   

90 

minutos 

Utiliza materiales 

de reciclaje 

poniendo en 

práctica su  

creatividad, habi-

lidad mental con  

materiales que le  

brinda el medio que 

le rodea. 

Elaboración de  porta 

lápices, separador de 

libros, porta fotos,  con 

material  reciclable. 

 

Expresión de la 

creatividad, 

imaginación  

Habilidad motriz. 

 

 

Participativo 

Activa mediante la  

observación de distintos  

modelos 

Creativa:  

Imaginativa. 

Socializadora. 

Explicativa 

100% de los   beneficiarios  demuestran  

colaboración  entre los integrantes del grupo. 

 100% de los  beneficiarios ponen en práctica  

la creatividad,   imaginación  y  habilidad 

manual, demostrando una participación  

activa durante la realización de los porta 

lapiceros. 

Registro fotográfico 

de los trabajos 

realizados. 

Base del 

higiénico. 

Cantón. 

Goma eva, 

Pegamento 

isocola 

Goma liquida 

En los 

meses de 

octubre a 

noviem-

bre 

Durante 

90 

minutos 

Desarrolla su  

creatividad, 

expresando  la 

imaginación y 

habilidad mental 

con  materiales que 

le  brinda el medio. 

Elaboración de un 

adorno navideño  

Material reciclable. 

 

Expresión de la 

creatividad, 

imaginación  

Habilidad motriz.  

Socialización 

 

 

Explicativa: se indica 

cómo realizarlo. 

Imaginativa:  

Creativa 

Participativa: 

realizando  la actividad. 

 100% de los  beneficiarios ponen en práctica  

la creatividad, la  imaginación  y  habilidad 

manual, participando  activamente de la 

elaboración del adorno. 

 100% de los  beneficiarios   demuestran  

colaboración  entre los integrantes del grupo. 

Registro fotográfico 

del adorno 

navideño. 

 

 

 

Pagamento 

isocola 

Purpurina. 

Gliter. 

Encaje 

plástico. 

En el mes 

de 

Diciem-

bre 

Durante 

90 

minutos 

2. DESARROLLO  PSICOSOCIAL Y APOYO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON PROBLEMAS DE CONDUCTA Y/O CONFLICTOS INTRAFAMILIARES, FORMACION 

PARA  LA RESILIENCIA, PRACTICA DE  LOS DERECHOS  HUMANOS. 

  OBJETIVO: Apoyar   en el aspecto  psico social  de los  niños y  niñas, con problemas  de conducta  o conflictos  Intrafamiliares.  

2.1. TALLER DE MANEJO Y RESOLUCION DE CONFLICTOS. 

 OBJETIVO: Conocer la realidad del  entorno familiar y prestar colaboración conjuntamente organizaciones e instituciones de la sociedad civil. Generar espacios de  análisis de  los  conflictos, causas 

y efectos de  la  violencia y búsqueda de  soluciones adecuadas 

Identifica  y 

reflexiona sobre el 

perdón que se debe 

ofrecer  a los 

demás. 

Taller  reflexivo   

sobre el perdón. 

 

Importancia del 

perdón. 

El perdón en la  

amistad. 

Consecuencias por 

no perdonar. 

Activa,  mediante lluvia 

de ideas. 

Participativa y 

reflexiva, durante el 

taller de reflexión. 

100% de los  beneficiarios  participan de 

manera activa  durante la  charla de reflexión, 

en el cual  toman conciencia de la 

importancia    que tiene el  perdón en  

nuestras  vidas. 

Hoja  de  trabajo 

con la  actividad 

realizada sobre el 

perdón. 

 

Lápiz 

Gama 

Hojas 

Colores 

Tajador 

Marcador  

En el mes 

de Febrero 

Durante 

45 

minutos 

Comprende y 

reflexiona sobre la 

buena conducta  de 

los niños.  

Taller   reflexivo sobre 

los insultos, 

agresividad,  

Consecuencias de  

los insultos, 

agresividad y  

mal 

comportamiento 

Activa, mediante  lluvia 

de ideas 

Participativa  y 

reflexiva, durante el 

taller.  

100% de los  beneficiarios  toman conciencia 

de   las  consecuencias  que puede  tener el  

mal comportamiento, los insultos y ser  

agresivo con sus amigos, compañeros y/o 

familia. 

Hoja de  la  

actividad con  el 

resumen realizado  

sobre los  temas del  

taller. 

Lápiz 

Gama 

Hojas 

Colores 

Marcadores 

De  Marzo 

a 

Abril 

45 

minutos 

 

 

 



COMPETENCIA ACTIVIDAD CONTENIDO METODOLOGÍA 

ESTRATEGIA 

RESULTADOS 

 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

RECURSO 

MATERIAL 

TIEMPO 

 Reflexiona sobre la 

importancia  de tener  

y respetar a  los 

integrantes de una  

familia 

Taller reflexivo  sobre: 

Importancia de la 

Familia 

 

Respeto a los 

padres 

Respeto a los 

hermanos mayores 

Respeto a  los 

hermanos menores 

Buena conducta 

Mala conducta 

Reflexiva, mediante 

ejemplos  de vida real 

Activa, mediante lluvia 

de ideas  

Participativa, mediante la 

realización de sus 

dibujos. 

100% de  los  beneficiarios, identifican la 

importancia de tener una familia y ser parte de 

una. 

100% de los   beneficiarios reconocen,  

reflexionan  sobre la   importancia de  la  

buena conducta  intrafamiliar. 

100% de los   beneficiarios  analizan   las 

consecuencias  que tiene la  mala conducta  

dentro de las relaciones familiares. 

 Hojas de trabajo con 

el respectivo  dibujo 

de  su  familia. 

 

Hojas 

Lápiz 

Goma 

Tajador 

Colores 

Bolígrafo 

Marcadores 

 

 

 

En  el mes 

de Mayo 

Durante 

90 minutos 

 Reflexiona sobre la 

importancia  de tener  

y respetar  a  todos  

que  le  rodean 

(intrafamiliar  y extra 

familiar)  

Talleres reflexivos sobre 

él: Respeto. 

Amistad. 

Paciencia. 

Obediencia 

Compañerismo 

Valores humanos. 

Buen y mal 

comportamiento 

Ventajas y 

desventajas. 

 

Activa,  mediante lluvia 

de ideas 

Participativa y reflexiva, 

Mediante las charlas 

reflexivas durante  los  

talleres. 

100% de los beneficiarios   logrando  

reflexionar  sobre el buen trato a las demás 

personas  que se encuentran  a  nuestro 

alrededor. 

100% de los  beneficiarios  mejoran su 

conducta  con las demás personas                ( 

compañeros, educadoras, familia) 

Hoja de trabajo  con  

el  dibujo respectivo 

sobre  los  temas de  

los  talleres. 

 

Hojas 

Lápiz 

Goma 

Tajador 

Colores 

Marcadores 

 

De 

Junio 

a 

Octubre 

Durante 

60 minutos 

 Reflexiona sobre los 

efectos  que causa  

hacia la persona  

cuando es insultada. 

 

Taller reflexivo sobre los 

insultos mediante 

gráficos. 

Tolerancia  

Autoestima 

Valores personales. 

Compañerismo 

Resolución de  

conflictos. 

Reflexiva, mediante 

ejemplos  de vida  

Activa, mediante lluvia 

de ideas.  

Participativa, mediante la 

realización  de preguntas 

abiertas 

100% de  los niños y niñas,  reflexionan   

sobre  las consecuencias que se tiene cuando 

se insulta a los demás. 

100% de los niños y niñas   demuestran  

cambios en la conducta  con sus compañeros 

dentro del aula. 

Hoja de  trabajo con 

el respectivo dibujo 

sobre  el  tema del 

taller. 

Hojas 

Lápiz 

Goma 

Tajador 

Colores 

Marcadores 

 

En el mes 

de 

Noviembre 

Durante 

45minutos 

 Reflexiona sobre los 

efectos  hacia la 

persona  cuando es  

agredida 

verbalmente. 

Taller reflexivo sobre los  

gritos mal intencionados. 

Efectos del grito en 

la persona. 

Agresión  verbal. 

Resolución de  

conflictos. 

 

Activa, mediante lluvia 

de ideas 

Participativa y reflexiva, 

Mediante las charlas 

reflexivas 

100% de  los  beneficiarios,  reflexionan   

sobre  las consecuencias que se tiene cuando 

uno grita a los demás. 

100% de los   beneficiarios  demuestran  

cambios en la conducta  con sus compañeros 

dentro del aula. 

Hoja de trabajo con 

el respectivo dibujo 

sobre   los gritos. 

Hojas 

Lápiz 

Goma 

Tajador 

Colores 

Marcadores 

En el mes  

de 

Diciembre 

Durante 

45minutos 

 

2.2. ACTIVIDADES CONTRA EL MALTRATO INFANTIL Y ABUSO SEXUAL. FORTALECIMIENTO DE  BUEN TRATO. 

OBJETIVOS. Detectar casos de  violencia  y  maltrato en  los  niños y apoyar a  que  superen el  trauma. Generar estrategias de auto protección y  cuidado. Realizar actividades para  que  los  niños 

adquieran hábitos de  buen  trato y capacidades resilientes 

Comprende  que  su  

cuerpo es sagrado, 

que  nadie  puede  

tocarlo sin su 

autorización. 

Charla  reflexiva con  a  

temática,  mi cuerpo es  

sagrado. 

Respeto. 

Auto cuidado. 

Autoestima. 

 

 

Expositiva, durante  la 

exposición. 

Activa, realizan 

preguntas. 

100% de   beneficiarios comprenden que  su  

cuerpo es  sagrado. 

100% de  los  niños  y  niñas fortalecen su 

autoestima. 

Hoja de trabajo con 

el respectivo dibujo 

sobre   su cuerpo. 

Hojas 

Lápiz 

Goma 

Tajador 

Colores 

Durante la 

gestión 

2016 

 

Realiza actividades 

de  hábitos de un 

buen trato y 

capacidades 

resilientes los  

beneficiarios. 

Explicación y análisis 

sobre la importancia del 

buen trato. 

Fortalecimiento del buen 

trato  a través de charlas.  

Buen trato  

Valores 

Principios  

Derechos  

 

 

Activa, mediante  lluvia 

de ideas 

Participativa  y reflexiva, 

durante el la actividades 

establecidas. 

 

El 100% de  los   beneficiarios participaron en 

las actividades de  hábitos de un buen trato y 

capacidades resilientes. A través de 

actividades planificadas los  beneficiarios 

superan los problemas presentados en lo 

personal, familiar y social. 

Registro de planillas 

de asistencia. 

Registro fotográfico. 

Proyector  

videos 

Durante la 

gestión 

2016 

 

 



COMPETENCIA ACTIVIDAD CONTENIDO METODOLOGÍA 

ESTRATEGIA 

RESULTADOS 

 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

RECURSO 

MATERIAL 

TIEMPO 

Plantea soluciones y 

alternativas de 

dialogo en diferentes 

situaciones que se 

presenta en su diario 

vivir. 

Charla grupal sobre la 

prevención de la 

violencia. 

Prevención de la 

violencia en 

general 

Resiliencias  

Proactividad 

Desarrollo de la 

personalidad. 

Participativo 

Interactivo, mediante la 

realización de un socio 

drama. 

100% de los beneficiarios   desarrollan su 

personalidad de manera autónoma 

identificando diversas situaciones positivas y 

negativas que se presentan en su diario vivir. 

Archivador de 

trabajo con 

resúmenes. 

Afiches 

Gráficos 

 

Durante la 

gestión 

2016 

 

2.3.  APOYO AL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y DE LA AUTOESTIMA: DERECHOS HUMANOS. 

OBJETIVO: Motivar en  los  niños la  formación de valores y principios éticos y  la práctica de los  derechos  y deberes  humanos. Realizar actividades de  fortalecimiento de         valores  y  principios 

éticos y  la  práctica de  los derechos. 

Fortalece la 

autoestima y la 

autovaloración 

ayudando  a mejorar 

las  relaciones  

humanas en su 

entorno social. 

Charla  grupal  sobre  

quererse tal como es uno. 

Dibujo de uno mismo. 

Autovaloración 

Autoestima 

Respeto a uno 

mismo. 

Tal como soy 

Explicativa y  

Reflexiva mediante la 

charla dada. 

100% de los   beneficiarios conocen  la  

importancia  de la  autoestima  en una persona. 

100% de los  beneficiarios identifican las 

cualidades que tienen como personas. 

Archivador de  

trabajo con la hoja de 

dibujo  (tal como 

soy) 

 

Lápiz 

Gama 

Hojas 

Colores 

Tajador 

En el mes 

de  Febrero 

Durante 

45 minutos 

  Fortalece  los valore 

y principios éticos. 

Que le ayudan en las 

relaciones humanas. 

Charla grupal  de los 

valores y principios 

éticos  y la práctica de 

los deberes de los niños. 

Valores humanos 

Principios éticos. 

Autoestima 

Yo  me quiero 

como soy 

Explicativa y  

Reflexiva mediante la 

charla dada. 

Participativa mediante 

pregunta realizadas. 

El 100% de los beneficiarios, analizan el grado  

de responsabilidad que las personas  tienen por 

su acción  y las consecuencias de ellas. 100% 

de los niños y niñas  identifican los aspectos 

buenos de cada uno de ellos. 

Archivador de  

trabajo con la hoja de 

dibujo sobre el tema. 

Hojas 

Lápiz 

Colores tajador 

Goma  

 

En  el  mes 

de Marzo 

Durante 

45 minutos 

Realiza su FODA 

personal demos-

trando seguridad y 

confianza en sus 

repuestas. 

Realización de FODA 

personal. 

Fortalezas 

Oportunidades 

Debilidades 

Amenazas 

 

Explicativa, explicando 

que es  un FODA. 

Participativa, con lluvia 

de  ideas. 

100% de  los  beneficiarios  realizan el FODA 

personal. 

100% de los beneficiarios conocen sus 

fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas. 

FODA realizado  por  

los  niños  y  niñas. 

Hojas  

Lápiz 

Goma 

Colores 

Marcadores 

En el  mes 

de 

Abril 

Dura    60 

minutos 

Realiza su proyecto 

de  vida. Desarrolla 

su personalidad 

proactiva 

Realización de proyectos 

de vida por etapas.                            

Que quiero ser? 

Para que  quiero 

ser? 

Como lo lograre? 

Explicativa, dando  los  

pasos de su proyecto. 

Analítica, analizan que 

quieren ser. 

100% de  los beneficiarios construyen  su  

proyecto de  vida de  manera clara. 

Demuestran esmero  y  creatividad en  la  

realización de  su  proyecto de  vida. 

Proyecto de  vida 

realizado  por  los 

niños y  niñas. 

Hojas 

Cartulinas 

Colores 

Marcadores 

Mes de 

Mayo 

Dur.    60 

min. 

Fortalece su 

desarrollo   crítico, 

reflexivo, analítico, 

asertivo y proactivo, 

dando pautas, para la 

aprensión de las 

mismas. 

Lectura y análisis  sobre 

la confianza,  resiliencia, 

virtudes, valores y anti 

valores de las personas. 

Valores  humanos 

Confianza 

Resiliencia 

Comportamiento 

Virtudes 

Valores 

Anti valores 

Expositiva, se expone  

los diferentes  temas. 

Analítica, analizan los  

contenidos. 

Activa, lluvia de  ideas. 

100% de  los   beneficiarios fortalecen su 

personalidad  a través de lecturas que apoyan a 

una toma de conciencia. Aprenden valores 

para poner en práctica en su vida cotidiana y 

los transmiten en su entorno social. 

 

Hojas de trabajo con 

actividades de 

redacción y 

expresión gráfica, de 

acuerdo a la 

temática. 

Hojas  

Lápiz 

Goma 

Tajador 

Colores 

Marcadores 

De 

Junio          

a 

Julio 

Durante    

60 minutos 

Establece rela-ciones 

equilibradas y 

constructivas en 

diferentes situaciones 

sociales. 

Apoyo al desarrollo de 

capacidades resilientes. 

- Lectura analítica sobre 

la vida. 

 

Seguridad 

Confianza 

Resiliencia 

Pro actividad 

Explicativa 

Analítica 

Ejemplificativa 

 

100% de los   beneficiarios fortalecen su 

personalidad a través de lectura que apoyan a 

una toma de conciencia positiva. 

100% de los  beneficiarios logran distinguir 

los bueno y lo malo. 

Archivador de 

trabajo con el tema 

avanzado. 

Libros de 

consulta 

Hojas 

Colores 

Lápices 

En el  mes 

de 

Agosto 

Durante 

45 minutos. 

 

 



COMPETENCIA ACTIVIDAD CONTENIDO METODOLOGÍA 

ESTRATEGIA 

RESULTADOS 

 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

RECURSO 

MATERIAL 

TIEMPO 

Fortalece su 

desarrollo   crítico, 

reflexivo, analítico, 

sobre los  Derechos 

Humanos del Niño. 

Charla expositiva sobre  

los Derechos y deberes 

del Niño. 

Derechos a:  

La vida, nombre, 

nacionalidad, 

respeto, tener  una  

familia, etc. 

Explicativa, se les 

explica los DD.HH. 

Participativa y activa, 

realizan  preguntas. 

100% de los    beneficiarios participan 

activamente  de  las charlas de DD. HH  

100% de  los  beneficiarios  difunden la 

práctica cotidiana de  los derechos  y deberes 

de  los  niños. 

Hojas de trabajo con 

los respectivos  

gráficos de  los  

diferentes derechos. 

Hojas  

Lápiz 

Goma 

Tajador 

Colores 

Marcadores 

En el mes 

de  

Septiem-

bre  

Durante 

45 min.  

 Demuestra 

habilidades que 

fortalece   la 

autoestima  en  medio 

de la sociedad. 

   Charla  sobre  

fortalecimiento  de la 

autoestima. 

Valorando lo que 

soy. 

Valorándolo todo 

lo que tengo. 

Respeto a uno 

mismo 

Reflexiva y 

Participativa, mediante  

pregunta del tema  

Activa mediante lluvia 

de ideas. 

 

100% de los beneficiarios,   fortalecen la 

autoestima. 

100% de los  beneficiarios  analizan  las 

consecuencias  de no quererse  asimismo y no 

valorar lo que es  y lo que tiene. No aceptar lo 

que son  

Archivador de  

trabajo con la hoja de 

dibujo sobre el tema. 

Hojas 

Lápiz 

Colores 

Goma 

Tajador 

 

En el mes 

de  Octubre 

Durante 

45 minutos 

    Practica  su 

responsabilidad y  

habilidades que 

fortalece   la 

autoestima  en  medio 

de la sociedad. 

   Charla  sobre  

fortalecimiento  del la 

responsabilidad. 

Responsabilidad 

Responsabili-dades 

de un niño. 

 

 

 

 

Explicativa y  

Reflexiva mediante la 

charla dada. 

Participativa realizan  

preguntas  

100% de los beneficiarios,   fortalecen  y 

toman conciencia de las responsabilidades 

dentro de su hogar. 

100% de los beneficiarios  analizan  las 

consecuencias de no tener  responsabilidades o 

no cumplir las responsabilidades que de hecho 

ya hay en la casa. 

Archivador de  

trabajo con la hoja 

sobre el tema. 

Fotocopia 

Hojas 

Lápiz 

Colores 

Goma 

Tajador 

En el mes 

de  

Noviem-

bre 

Durante 

45 minutos 

 Reflexiona  sobre  la  

importancia de la 

autoestima. 

 

 

   Sesión de video  sobre   

   La imagen personal. 

 

  

Autoestima 

Autoimagen 

Autovaloración 

Respeto. 

Importancia de la 

imagen personal. 

Reflexiva, al ver  el 

video 

Activa, mediante lluvia 

de ideas 

Participativa y reflexiva, 

Mediante las charlas 

reflexivas 

100% de los beneficiarios,   fortalecen  y 

toman conciencia de la imagen personal  

dentro y fuera de su hogar. Analizando las 

consecuencias  de no tener una buena 

apariencia  personal. 

 

Registro fotográfico. 

 

 

Cámara 

fotográfica. 

En  el  mes 

de 

 Diciembre 

Durante 

45minutos  

2.4. ASISTENCIA PSICO SOCIAL A NIÑOS  Y NIÑAS  CON PROBLEMAS DE CONDUCTA O RELACIONAMIENTO INTERPERSONAL. 

OBJETIVOS: Brindar orientación, protección y asesoría al niño, niña y adolescentes con problemas emocionales y familiares que dificulten  su adecuado desempeño. Realizar  la  evaluación 

psicosocial y  el seguimiento de casos identificados  de violencia en el  entorno 

Reconoce el  grado de 

responsabilidad que 

tienen como  persona 

dentro de una 

sociedad. 

Detección y valoración 

psico social de los niños 

y niñas  que  presentan 

problemas de conducta. 

Manejo de 

conflictos 

Conducta dentro y 

fuera de la familia. 

Charlas reflexivas. 

 

Detección, identificando  

a  niños con problemas 

de conducta. 

Observativa,  el grado de 

agresividad. 

100% de los  beneficiarios se realiza el 

respectivo seguimiento psico social. 

100% de los  beneficiarios  colaboran con la  

respuesta de las preguntas realizadas durante la 

charla individual. 

 

Cuaderno de campo. 

Fichas de 

seguimiento de  

comportamiento, 

actitudes y  hábitos. 

Cuaderno 

Hojas  

Lápiz 

Bolígrafos 

Fichas de  

seguimiento 

 

 

En el 

momento 

que se  

presente un 

conflicto. 

Organiza  el 

seguimiento 

psicosocial  mediante 

charlas con los padres 

de familia y 

beneficiario 

Seguimiento psicosocial 

de los casos identificados 

con problema de 

conducta. 

Manejo de 

conflictos  

La comunicación  

Valores familiares 

Observativa, el grado de 

agresividad. 

Dialógica,  con los 

padres de familia 

100% de  los  casos identificados  son 

atendidos conjuntamente  con los padres  de 

familia 

100% de  los  casos detectados son tratados 

oportunamente por las instancias pertinentes. 

Ficha de entrevista 

Cuaderno de campo. 

Cuaderno 

Hojas  

Lápiz 

Bolígrafos 

Ficha de 

entrevista 

En el 

momento 

que se  

presente un 

conflicto. 

 

 



3. APOYO Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LA SALUD. DESARROLLO DE  HABILIDADES DE AUTOPROTECCIÓN Y  AUTOCUIDADO. 

      OBJETIVO: Dar información,  sobre el buen desarrollo de la salud siguiendo  el desarrollo de la salud a niños y  niñas mediante  talleres de formación de manera mensual.    3.1.    

REFORZAMIENTO DE COSTUMBRES Y HABITOS DE AUTO CUIDADO DE LA SALUD E HIGIENE. 

     OBJETIVO: Promover  la  práctica de hábitos de  higiene y  alimentación  para  favorecer un buen desarrollo integral. 

COMPETENCIA ACTIVIDAD CONTENIDO METODOLOGÍA 

ESTRATEGIA 

RESULTADOS 

 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

RECURSO 

MATERIAL 

TIEMPO 

Practica hábitos de 

oxigenación a través 

de salidas diarias 

Salida diaria de 

oxigenación y relajación 

Oxigenación 

Relajación 

Participativa, durante  la  

salida de  relajación. 

100 beneficiarios participan activamente de las 

salidas diarias, demostrando calma y 

relajación. 

Se divierten y comparten entre ellos 

Registro fotográfico.  Cámara 

fotográfica. 

Febrero a 

diciembre 

durante 10 

minutos 

Conoce y practica el 

cuidado de la higiene 

dentro de ambientes 

en donde se encuentre  

Trabajo individual 

Realización de dibujo de 

los implementos de 

limpieza que se utilizan 

para limpiar 

Hábitos de Higiene 

 Limpieza 

 Orden 

 

 

Participativa, realizan 

preguntas sobre el tema. 

Activa, mediante lluvia 

de ideas. 

Practica, realizan  los  

dibujos.  

100% de los  beneficiarios  ponen en práctica 

los hábitos de limpieza de manera cotidiana 

tanto en lo personal como el de su entorno.  

Archivador de 

trabajo 

 

Hojas 

Lápiz 

Bolígrafos 

Goma 

Colores 

 

En el mes 

de Febrero 

Durante 20 

minutos 

Forma parte del rol de 

limpieza y limpia el 

aula  practicando 

hábitos de higiene en 

su entorno. 

Elaboración de un 

calendario para la 

limpieza del aula. 

Hábitos de Higiene 

 Limpieza 

 Orden 

 

Participativa, realizan  el  

calendario de  limpieza. 

Activa, mediante lluvia 

de ideas. 

100% de los beneficiarios practican la 

importancia de la higiene realizando  el rol de 

limpieza empezando por el aula  dependiendo 

del rol de limpieza. 

Rol de limpieza con 

los nombres de todos 

los beneficiarios. 

Aula limpia 

Cartulina 

Pegamento 

Marcadores 

Hojas de 

color 

Febrero 

Durante 20 

minutos 

Practica lavado de 

manos de manera 

cotidiana 

Lavado de manos 

Cepillado de dientes 

( mediante canciones) 

Hábitos de higiene 

Salud 

 

Participativa,  durante el  

lavado de  manos y  de  

dientes. 

100% de los beneficiarios canta la canción de 

pin pon al lavarse las manos 

Registro fotográfico Jaboncillo  

Toalla 

Cepillo 

Colino 

Febrero a 

diciembre 

Dura. 15 

minutos 

3.2.  MONITOREO DEL DESARROLLO NUTRICIONAL 

OBJETIVO: Conocer el estado nutricional de los beneficiarios a través de la realización del control de peso y talla. 

Identifica y valora el 

estado nutricional de 

los beneficiarios del 

programa, en forma 

individual. 

Control de peso y talla 

 

 

Estado nutricional 

Valoración 

Individualizada, durante 

el control de peso y talla. 

Del 100% de los beneficiarios se  conoce el 

estado nutricional.  

 Del100% de los beneficiarios  se realizan una 

comparación  a través de  los formularios 

anteriores. 

Formularios llenados  

de peso y talla. 

Formulario 

Cuaderno 

Tallímetro 

Balanza 

 

En los 

meses  de 

Marzo 

 

Identifica y valora el 

estado nutricional de 

los beneficiarios del 

programa, en forma 

individual. 

Vaciado de resultados Peso y talla Activa, durante  la  

realización de  las  

planillas. 

Del 100% de  los beneficiarios los resultados 

son vaciados en la planilla de control del 

estado nutricional de los beneficiarios de 

manera individual. 

Planilla de control de 

estado nutricional 

 

Planilla de 

control  del 

estado 

nutricional. 

Bolígrafo 

Marzo 

Julio 

Noviem-

bre 

3.3. DISTRIBUCIÓN DIARIA DE ALMUERZO Y/O REFRIGERIO. 

OBJETIVO: Ofrecer una alimentación variada y balanceada de acuerdo a su edad y estado nutricional 

Recibe su ración 

alimenticia rica en 

proteínas y vitaminas, 

en base a  un menú 

variado para cada día. 

Distribución diaria de 

la ración alimenticia. 

Mejoramiento de  

la dieta alimenticia 

de los 

beneficiarios. 

Distributiva, se realiza 

una distribución 

equitativa del almuerzo. 

Verificativa, mediante 

las  listas de  refrigerio. 

100% de los  beneficiarios recibe su ración 

alimenticia y comparte con sus compañeros un 

rico almuerzo con un menú variado para cada 

día. 

Reconoce el valor proteico de los alimentos 

que están consumiendo y de qué manera 

beneficia en su desarrollo. 

Planillas  de 

refrigerio firmadas 

por los beneficiarios. 

Hojas  

Bolígrafos. 

De lunes a 

jueves a la 

hora del 

almuerzo 

gestión 

2016 



 
COMPETENCIA ACTIVIDAD CONTENIDO METODOLOGÍA 

ESTRATEGIA 

RESULTADOS 

 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

RECURSO 

MATERIAL 

TIEMPO 

Registra los días que se 

entrega el refrigerio  a 

cada beneficiario 

Llenado de planilla 

de refrigerio. 

Raciones  

Distribuidas 

Total Raciones 

Firmas 

Verificativa: 

Mediante el registro 

individual 

100% de los  beneficiarios son registrados en 

la planilla de refrigerio diariamente. 

Planillas de refrigerio 

firmados por los 

beneficiarios.           

Hojas 

Bolígrafos 

Planillas de 

transporte. 

De lunes a 

jueves 

durante  la 

gestión 

2016 

3.4. TALLER DE  SALUD, NUTRICION E HIGIENE.  

OBJETIVO: Elaborar y  ejecutar talleres de  alimentación nutrición e higiene con actividades significativas que  apoyen su  formación  integral. 

Valora y le da la debida 

importancia a su cuerpo 

humano 

Conoce y practica el 

cuidado y la higiene del 

cuerpo 

Practica hábitos de 

higiene del cuerpo de 

manera cotidiana 

-Sesión de video 

sobre “La estructura 

del cuerpo humano” 

--Lectura del cuento 

“Mariquita la 

Cochinita” 

 

“Estructura del 

cuerpo humano” 

 

“El cuerpo 

Humano” 

 

Higiene Personal 

Explicativa, durante el 

taller. 

Participativa, realizan 

preguntas. 

Ejemplificativo, dando 

ejemplos sencillos y 

claros. 

100% de los  beneficiarios conoce la estructura 

de su cuerpo de manera detallada y valora el 

mismo. 

100% de los beneficiarios  cuidan  y valoran 

su cuerpo comprendiendo la importancia que 

tiene cada una de las partes. 

100% de los beneficiarios comprenden   la 

lectura y el mensaje que tiene el cuento. 

 

Registro fotográfico 

Archivador de 

trabajo 

 

con el mensaje 

elaborado 

Video 

DVD 

TV 

Hojas  

Colores 

Bolígrafos 

Cuento  

Hojas  

Bolígrafos 

En  el  mes 

de 

Febrero 

Durante 40 

minutos 

Practica hábitos de 

higiene personal de 

manera cotidiana 

Explicación sobre la 

higiene personal 

Higiene Personal 

El cuidado de los 

ojos 

La higiene de las 

manos, boca,  oídos,  

nariz. 

Explicativa, durante el 

taller. 

Participativa, realizan 

preguntas. 

Ejemplificativo, dando 

ejemplos sencillos y 

claros. 

100% de los  beneficiarios toma en cuenta 

diferentes hábitos de higiene  personal. 

100% de los beneficiarios practica hábitos de 

higiene de manera cotidiana. 

100% de los beneficiarios  comprenden de qué 

manera puede cuidar su cuerpo. 

Archivador de 

trabajo 

Colores 

Bolígrafos 

Lápiz 

Jaboncillo  

Toalla 

Corta uña 

Marzo 

Durante 20 

minutos 

Reconoce la importancia  

del cuerpo aseado.  

 

 

Taller expositivo  

sobre  la Importancia 

de un cuerpo aseado. 

Aseo corporal 

Hábitos de higiene 

corporal. 

Hábitos en higiene 

de la alimentación. 

Expositiva, durante  la  

exposición. 

Participativa, realizan 

preguntas 

Activa, mediante  lluvia  

de ideas. 

100% de los beneficiarios  conocen  el  valor  

de  la  pulcritud. 

 100%  de los beneficiarios  reconocen   cuán 

importante es estar limpio y  reconocen que 

estar sucio solo trae consecuencias malas.  

Hoja de trabajo 

realizado con  su 

respectivo dibujo. 

  

Papel 

Lápiz 

Colores 

Tajador  

Gom 

En el mes 

de Marzo 

Durante 

60 minutos 

Incorpora hábitos de 

higiene para la 

prevención de 

enfermedades. 

Explicación sobre la 

higiene de la vivienda 

El aseo diario de la 

vivienda 

Activa, mediante  lluvia 

de  ideas. 

100% de los  beneficiarios evita la 

contaminación de los diferentes ambientes 

realizando el aseo de las mismas 

Archivador de 

trabajo 

Hojas  

Colores 

Bolígrafos 

En el mes 

de Abril 

Dur. 

20 min. 

Reconoce  la importancia 

y valor  del consumo de 

las frutas. 

Charla sobre la 

importancia de las 

frutas y el valor 

nutricional de ellas. 

Valor nutritivo 

 Las vitaminas de 

las frutas. 

Importancia del 

consumo diario. 

 

Explicativa, se explica  

sobre  los valores  

nutricionales 

Participativa 

Activa, mediante lluvia 

de ideas. 

100% de los beneficiarios  conocen y  valoran 

la importancia del consumo de las frutas.  

100% de los  beneficiarios   realizan dibujos  

sobres las frutas que son de su preferencia. 

 Hoja de trabajo con 

el respectivo    

dibujo. 

Hojas 

Lápiz 

Colores 

Tajador 

Goma de 

borrar 

En el mes 

de Mayo 

Durante 

45minutos 

Reconoce  la importancia 

y valor  nutricional de las  

verduras.  

Charla sobre la 

importancia de las 

verduras y su   valor 

nutricional. 

Valor nutritivo 

 Las vitaminas 

Las proteínas  

 

Explicativa, se explica  

sobre  los valores  

nutricionales 

Participativa 

100% de los  beneficiarios  conocen y  valoran 

la importancia del consumo de todo tipo de 

verduras.  

 

Archivador de  

trabajo con la hoja de 

dibujo de  las 

verduras. 

Hojas 

Lápiz 

Colores 

Tajador 

En el mes 

de Junio 

Durante 

45 minutos 



 

COMPETENCIA ACTIVIDAD CONTENIDO METODOLOGÍA 

ESTRATEGIA 

RESULTADOS 

 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

RECURSO 

MATERIAL 

TIEMPO 

Reflexiona sobre las 

vitaminas y su 

importancia para nuestro 

organismo y en nuestra 

salud. 

Análisis Reflexivo  

sobre 

Las vitaminas (su 

importancia) 

Las vitaminas y los 

alimentos 

¿Cómo se clasifican 

las vitaminas? 

Explicativa, se explicará 

sobre las vitaminas. 

Activa, escribirán  y 

dibujaran las vitaminas  

100%  de los beneficiarios  analizan y 

reflexionan sobre el tema 

de las vitaminas 

100% de los   beneficiarios  conocen los 

diferentes tipos de  vitaminas y su beneficio. 

Archivador de 

trabajo 

 

Hojas 

Bolígrafos 

Colores 

Lápiz 

Goma 

 

En el mes 

de Julio 

Durante 20 

minutos 

Identifica síntomas de 

diferentes enfermedades 

a través de diversas 

manifestaciones 

Charla sobre las 

enfermedades 

Realización de 

dibujos de prevención 

de enfermedades 

¿Cómo se 

manifiestan las 

enfermedades? 

Las causas de las 

enfermedades 

Explicativa, se explicará 

sobre las enfermedades. 

Activa, realizaran 

dibujos de prevención 

de las enfermedades 

100% de los  beneficiarios evitan 

enfermedades a través de la prevención 

100% de  los   beneficiarios participan de  la  

charla de  manera activa. 

Archivador de 

trabajo 

 

Hojas 

Bolígrafos 

Colores 

Lápiz 

Goma 

 

En el mes 

de  Agosto 

Durante 30 

minutos 

Reflexiona sobre las 

vitaminas y su 

importancia para nuestro 

organismo y en nuestra 

salud. 

Análisis Reflexivo  

sobre 

las  enfermedades 

infantiles más 

comunes 

Enfermedades 

infecciosas. 

Catarros simples 

Gripe 

Sarampión:  

Paperas 

Escarlatina 

Rubéola 

Varicela 

Explicativa, se explicará 

sobre  las enfermedades. 

Activa, mediante lluvia 

de ideas. 

Participativa, escribirán  

y dibujaran sobre   las 

enfermedades. 

100%   de los beneficiarios  analizan y 

reflexionan sobre  las enfermedades infantiles 

más comunes  

100%  de los beneficiarios conocen los 

diferentes tipos de  vitaminas y su beneficio. 

Archivador de 

trabajo 

 

Hojas 

Bolígrafos 

Colores 

Lápiz 

Goma 

 

En el mes 

de Septiem-

bre 

Durante 20 

minutos 

Conoce sobre las 

reacciones  que tiene 

nuestro organismo y en 

nuestra salud. 

Análisis Reflexivo  

sobre 

  Las vacunas 

Las vacunas 

 

Activa, mediante  lluvia 

de ideas sobre la 

temática de las vacunas. 

100%   de los beneficiarios  analizan y 

reflexionan sobre reconociendo e identificando 

las diferentes vacunas y beneficios de la 

misma. 

Archivador de 

trabajo 

 

Hojas 

Bolígrafos 

Colores 

Lápiz 

Mes de 

Octubre 

Dur.20 min 

Reflexiona sobre las 

consecuencias de la 

contaminación del medio 

ambiente en nuestra 

salud. 

Análisis Reflexivo 

sobre la respiración y 

los pulmones  

 

Pulmones 

¿Cuánto aire puedes 

introducir dentro de 

tu cuerpo? 

Enfermedades del 

pulmón 

Activa, mediante lluvia 

de ideas sobre la 

temática 

Realización de   

dibujamos sobre la 

respiración y los 

pulmones. 

100% de los  beneficiarios analizan y 

reflexionan sobre el tema de la  respiración y 

los pulmones las  enfermedades y de qué 

manera afecta a la salud la contaminación 

ambiental 

Beneficiarios identifican las enfermedades y 

como se puede  prevenir. 

Archivador de 

trabajo resumen o 

dibujo sobre la 

temática 

 

Hojas 

Bolígrafos 

Colores 

Lápiz 

Goma 

 

En el mes 

de Noviem-

bre 

Durante 20 

minutos 

4.  APOYO AL DESARROLLO PERSONAL, SOCIAL Y CULTURAL. NIÑOS Y  NIÑAS FISFRUTAN DE SU NIÑEZ. 

  OBJETIVO: Desarrollar  y garantizar el apoyo personal en el ámbito socio cultural, fortaleciendo las actividades de animación en los niños, niñas  y adolescentes.     

  4.1. DESARROLLO DE ACTIVIDADES LUDICAS Y  DEPORTIVAS. 

   OBJETIVO: Promover y fomentar actividades recreativas y deportivas para el fortalecimiento y desarrollo de habilidades física motoras y la práctica de valores entre los beneficiarios. 

Desarrolla y  fortalece  

los valores y principios a 

través de actividades 

lúdicas deportivas, que 

motiven la participación, 

la convivencia grupal y 

el trabajo en equipo. 

Práctica  de  Juegos   

Tradicionales: 

Soga 

Arroz con leche 

Jugando al gato y al 

ratón, tunkuña, 

trompo, pata pata y 

otros. 

Esquema corporal 

Participación  

Motricidad gruesa 

Capacidad física 

Relaciones 

humanas. 

Socialización. 

Participativa, durante  la 

realización de las  

rondas. 

Activa, durante  la  

realización de  las  

rondas. 

100% de  los beneficiarios  coordinan acciones  

para mejorar la  interacción social. 

100% de los   beneficiarios participan y  

valoran los  diferentes juegos  tradicionales. 

Practican y valoran  diferentes juegos 

tradicionales, desarrollando sus capacidades 

motrices de manera activa. 

Registro  

fotográfico 

Cámara 

fotográfica 

En  la  

gestión 

2016 

Durante 

45 minutos. 



 

COMPETENCIA ACTIVIDAD CONTENIDO METODOLOGÍA 

ESTRATEGIA 

RESULTADOS 

 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

RECURSO 

MATERIAL 

TIEMPO 

Realiza movimientos 

coordinados utilizando 

sus capacidades motrices 

para mejorar sus 

desempeños en 

diferentes actividades 

físicas. 

Salidas a la cancha 

para la realización de 

actividades y 

competencias 

deportivas. 

Esquema corporal  

Participación 

Solidaridad 

Equidad de genero  

De manera grupal. 

Interactuaron entre 

ambos equipos, 

100% de  los  beneficiarios participan  

activamente demostrando sus habilidades en el 

juego  y promueven la integración grupal entre 

todos 

Registro fotográfico. 

Lista de asistencia. 

Cámara 

fotográfica 

Balón 

Ponchillos  

Pito 

Tarjetas 

En  la  

gestión 

2016 

Durante 

45 minutos. 

Desarrolla y  fortalece  

los valores y principios a 

través de activi-dades 

lúdicas depor-tivas, que 

motiven la participación. 

Practica de Rondas 

infantiles. 

  

Motricidad gruesa 

Capacidad física 

Relaciones 

humanas. 

Socialización. 

Participativa, durante  la 

realización de las  

rondas. 

Activa, durante  la  

realización de  las  

rondas. 

100% de  los beneficiarios  fortalecen  los  

lazos de  amistad tomando en  cuenta  el 

respeto. 

100% de  los   beneficiarios se integran a  

través de  las  actividades recreativas. 

Registro   fotográfico 

 

Cámara 

fotográfica. 

 

 

En  la  

gestión 

2016 

Durante 

45 minutos. 

Planifica con sus 

compañeros diferentes 

actividades  que 

requieren la organización 

y el trabajo de equipo. 

Carrera  de velocidad 

Según edad y grado 

de escolaridad. 

Desarrollo lógico 

Agilidad física 

Desarrollo físico 

Estrategias 

Reglas de juego 

Resistencia 

Física 

Respeto 

Trabajo en equipo. 

Los beneficiarios se 

organizarán con el 

apoyo de la educadora 

para participar en la 

carrera de velocidad 

según grado y edad 

para demostrar sus 

capacidades y 

resistencia física 

100% de  los  beneficiarios  adaptan sus 

movimientos a diferentes ritmos en función de 

las actividades motrices que emprende. 

100% de los beneficiarios  valoran el trabajo 

en equipo tomando en cuenta la competencia 

sana. 

Nomina de inscritos 

por categorías. 

Planilla de registro 

Hojas 

Juegos de 

ajedrez 

Pelota  

Pito 

Telas 

 

 

 

 

Febrero, 

Marzo y 

Abril 

Durante 30 

minutos 

 

4.2. ACTIVIDADES CREATIVAS. 

OBJETIVOS: Fomentar los valores y principios a través de actividades lúdico creativas para promover y desarrollar  las capacidades, habilidades y destrezas intelectuales, manuales y físicas de los/as 

beneficiarios/as 

Desarrolla y fortalece 

habilidades y talentos a 

través de la participación 

espontánea, creativa e 

imaginativa de los 

beneficiarios 

Festival de talentos 

 

 

 

Habilidades y 

destrezas 

Creatividad 

Participación 

Con anticipación se 

preparará a los 

beneficiarios para que 

participen en el festival. 

Luego presentarán sus 

talentos en el festival. 

100 % de  los  beneficiarios  demuestran sus 

talentos y habilidades artísticas sin temor al 

público. 

Beneficiarios motivados por seguir 

fortaleciendo sus talentos. 

Registro de 

fotográfico 

Planilla de 

participantes. 

Plan, informe 

Cámara 

fotográfica 

Hojas 

 

En  el  mes  

de Octubre 

Desarrolla su 

pensamiento divergente 

de manera creativa y 

activa. 

Realización de 

talleres de origami.  

Creatividad 

Habilidades 

manuales 

Imaginación 

 

Explicativa, se  les  

indica  los  pasos a  

seguir de  los  talleres. 

Participativa y activa, 

durante  los  talleres. 

100% de  los beneficiarios elaboran origamis 

de manera creativa y fortalecen su 

pensamiento divergente. 

Beneficiarios exponen sus origamis. 

Archivadores de 

trabajo con figuras 

realizadas.  

Plan  

informe 

 

Manual de 

origamis 

Hojas de color 

De Abril a  

agosto. 

Exposi-

ción 

 

Fortalece sus 

capacidades motrices 

coordinativas y 

habilidades corporales. 

Realización de 

talleres de danza. 

Habilidad motriz 

Coordinación 

Lateralidad 

Espacialidad 

 

Explicativa, se  les  

indica  los  pasos a  

seguir de  los  talleres. 

Participativa y activa, 

durante  los  talleres.   

100% de  los beneficiarios  comprenden la 

finalidad de aprender y practicar danzas. 

100% de  los  beneficiarios fortalecen sus 

capacidades motrices. 

Registro fotográfico.  

Nómina de inscritos 

Plan  

informe 

Equipo de 

sonido 

CDs 

 

De Abril a  

agosto 

durante 60 

minutos. 

 



 

COMPETENCIA ACTIVIDAD CONTENIDO METODOLOGÍA 

ESTRATEGIA 

RESULTADOS 

 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

RECURSO 

MATERIAL 

TIEMPO 

Fortalece la agilidad 

mental, el razonamiento 

lógico matemático,  a 

través de nuevas 

estrategias  de juego. 

Realización de 

talleres de ajedrez.  

Campeonato de 

ajedrez. 

Historia del juego 

de ajedrez 

Estrategias del 

juego 

Razonamiento 

lógico 

Explicativa, se  les  

indica  los  pasos a  

seguir de  los  talleres. 

Socializadora, 

comparten ideas.   

100% de  los  beneficiarios aplican 

adecuadamente  las estrategias de juego. 

Fortalecen sus capacidades lógico 

matemáticas. 

Compiten sanamente en el campeonato de 

ajedrez. 

Registro fotográfico. 

Nómina de inscritos. 

Plan  

informe 

Tableros de 

ajedrez 

Cámara 

fotográfica 

De Abril  

a  

 Agosto 

durante 60 

minutos. 

 

Desarrolla y fortalece 

habilidades artísticas. 

Taller de música. 

 

Habilidades y 

destrezas artísticas 

Explicativa, se  les  

indica  los  pasos a  

seguir de  los  talleres. 

100% de  los  beneficiarios aprenden a tocar 

instrumentos  musicales y fortalecen su 

autoestima. 

Registro fotográfico 

Plan  

informe 

Instrumen- 

tos musicales 

Cámara 

fotográfica 

De Abril a 

agosto 

durante 60 

minutos. 

Practica, recuerda y 

reconoce  sus derechos  y 

deberes como niño. 

Marcha por los 

derechos del niño, 

niña y adolescente. 

Compañerismo 

Responsabilidad 

Los DD. HH. De los  

niños  y  niñas. 

Activa y  

Participativa, mediante 

la  marcha  por las 

calles. 

100 % de los beneficiarios participan 

activamente  de  la marcha donde van 

recordando sus derechos y deberes. 

Registro 

 fotográfico 

 

Cámara 

fotográfica 

En el mes 

de Abril 

Fortalece habilidades 

personales y sociales 

revalorizando la 

identidad cultural de 

nuestro País. 

Presentación de 

danzas folklóricas en  

el aniversario de la 

Institución. 

Origen de las 

danzas 

Historia 

Habilidades y 

destrezas 

Creatividad 

Participativa y 

activa en la presentación 

de números  especiales. 

 

100% de las unidades educativas invitadas 

participan  en  el aniversario de SEPAMOS. 

100% de los invitados participan  con números 

especiales  representando a sus U. E.  

 Registro  

fotográfico 

 

 

Cámara 

fotográfica 

En el mes 

de septiem-

bre. 

 

 

Desarrolla y  fortalece 

sus habilidades y 

destrezas  a través de la 

participación espontánea, 

creativa e imaginaria. 

Festival de voladores Pensamiento lógico 

Agilidad mental 

Destreza manual 

Solidaridad 

Compañerismo 

Activa y  participativa, 

durante  la  realización 

de los  voladores. 

 

 

100% de los beneficiarios logran elaborar sus 

voladores poniendo con un valor que se 

identifican. 

 100% de los beneficiarios participan 

activamente en el festival de voladores 

demostrando iniciativa y compañerismo. 

Registro 

 fotográfico 

 

Papel ceda 

Pegamento 

Hilos 

Pajillas 

 

En  el mes 

de  agosto. 

Durante  la  

mañana. 

4.3. FESTEJO EN  DIAS  CONMEMORATIVOS. 

 OBJETIVO: Fortalecer los conocimientos previos rememorando acontecimientos históricos y actuales suscitados en el país y en el mundo para enriquecer los conocimientos de los/as beneficiarios/as. 

Fortalece el 

conocimiento y la 

práctica del civismo 

patriótico, para 

describir características 

de diferentes sociedades 

y relacionar con períodos 

históricos nacionales y 

de la historia de la 

humanidad. 

 

Realización de 

collage  de  los  días 

conmemo-rativos. 
Día del mar,  

Día del padre 

Día del Niño  

Día de la Madre,  

16 de Julio 

Día del Indio. 

Día de la Patria. 

 Día de la bandera. 

 Día del estudiante. 

Fund. de La Paz. 

 Día del Himno Nacional. 

Declaración universal de los 

Derechos Humanos. 

(Según grado de 

escolaridad). 

Historia de Bolivia 

Lugares Históricos 

Personajes Ilustres 

Acontecimientos 

Cívicos Históricos. 

Expositiva, se les 

explica  los  días  

conmemorativos. 

Participativa, realiza  el  

collage. 

Activa, durante  la  

lluvia de ideas. 

Socializadora, 

comparten ideas para 

realizar su  actividad. 

100% de  los  beneficiarios  conocen, 

recuerdan y practican las fechas 

conmemorativas.  

Explican algunos acontecimientos actuales e 

históricos sucedidos en el país a partir de  la 

información que reciben. 

100% de  los  beneficiarios utilizan recursos 

didácticos para exponer cada una de las fechas 

conmemorativas de manera creativa y activa. 

 

Resúmenes en 

cuadernos 

Dibujos 

Registro fotográfico 

Mapas conceptuales 

en cuadernos. 

Textos de 

consulta 

Canciones 

Símbolos 

Patrios.  

Cuadernos  

Colores 

Marcadores 

Cartulina 

 

 

De Marzo a 

Diciembre 

Durante 30 

minutos 



 

4.4. SOCIALIZACION DE  CUMPLEAÑOS Y FIESTAS CONMEMORATIVAS. 

OBJETIVO: Incentivar y fortalecer la participación y la solidaridad de los beneficiarios mediante diversas actividades significativas para generar la práctica de valores (cooperación, solidaridad, 

compañerismo, amistad, honestidad).  

COMPETENCIA ACTIVIDAD CONTENIDO METODOLOGÍA 

ESTRATEGIA 

RESULTADOS 

 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

RECURSO 

MATERIAL 

TIEMPO 

Fortalece su autoestima, 

participando en el festejo 

de cumpleaños con 

diferentes números 

creativos.  

Socialización y 

festejo de cumpleaños  

(Cada tres meses). 

Integración 

Compañerismo 

Participación 

Solidaridad 

Autoestima 

Respeto 

Solidaridad 

Autovaloración 

Creatividad, 

Participativa, participan 

en  todos  los  festejos.  

Socializadora, 

comparten ideas para 

realizar   la actividad. 

100% de los   beneficiarios  fortalecen la  

integración grupal. 

100% de los   beneficiarios festejan su 

cumpleaños dentro de la institución. 

100% de los   beneficiarios  demuestran 

solidaridad y  compromiso durante los  días de  

festejos conmemorativos. 

Registro fotográfico 

Hoja de  trabajo con 

actividad  

planificada. 

Cámara 

fotográfica 

Globos 

Hojas 

Colores 

Goma 

Tajador 

Abril 

Julio 

Octubre 

Durante 

60 minutos 

Valora la importancia de 

la amistad con sus pares 

y con los que lo rodean. 

Elección de la amiga 

predilecta 

Festejo por el día de 

la amistad. 

 

Autoestima 

23 de julio día de la 

mistad 

Valores 

 

Explicativa, la 

educadora explicará 

sobre la importancia de 

la amistad sincera al 

grupo. 

 

100  % de  los  beneficiarios  demuestran 

actitud democrática en la elección de la amiga 

predilecta, respetando  los  puntos  de  vista  

contrarios.  

Archivador de 

trabajo con la 

actividad realizada 

sobre el tema 

Registro fotográfico. 

Hojas 

Colores 

Marcadores 

Equipo de 

sonido 

 

En  los  

meses Julio 

Septiem-

bre 

4.5. PASEOS Y  VISITAS A LUGARES CULTURALES Y NATURALES 

OBJETIVO: Reforzar los conocimientos de los beneficiarios en relación a espacios culturales y naturales de manera activa, analítica y participativa 

Explora  y experimenta  

una  caminata larga. 

 

Caminata Achocalla Participación  

Integración 

Organización  

Colaboración.  

Participativa 

Activa 

Socializadora, durante  

la caminata   

El 100%  de los   beneficiarios muestran  

organización, participación, colaboración con 

sus demás compañeros 

Valoran el  medio  ambiente  que tienen. 

 Registro fotográfico. 

Lista de  

participantes.                                

Hojas 

Bolígrafo 

Cámara 

fotográfica 

En el mes 

de junio 

 

 

Promover el desarrollo y  

fortalecimiento de 

habilidades y talentos a 

través de la parti-

cipación espontánea, 

creativa e imaginativa de 

los beneficiarios 

Visita a  museos Historia 

Cultura 

Conocimientos 

generales 

 

Activa y participativa, 

realizan  pregunta. 

 

100% de los    beneficiarios observan con  

atención las imágenes  y  objetos de los  

museos. 

100% de  los  beneficiarios  conocen valoran 

las culturas de nuestro país a través  de la 

visita a museos. 

Registro 

 fotográfico 

Cámara 

fotográfica 

En  el mes 

de  junio 

durante  

todo  el  

día. 

 

Participa de  las  Sali-das 

a  parques lo cual  

permite desarrollar su 

relación social. 

Salida al parque     

kusillo- pipiripi. 

Coordinación 

visomotora 

Confraternización 

Compañerismo. 

Recreativa, activa y 

participativa, durante  la  

visita al parque. 

100% de los  beneficiarios  fortalecen  los  

lazos de  amistad. 

100% de  los   beneficiarios se  recrean, 

comparten  basados en  el respeto. 

Registro 

 fotográfico 

Cámara 

fotográfica. 

Mes de  

junio durante  

todo  el  día. 

4.6. PRACTICAS  DE  EXPRESION CULTURAL 

OBJETIVO: Revalorizar y fortalecer la identidad cultural de los/as beneficiarios/as para generar un habito de conciencia y practica expresiones andinas y culturales.    

Practica, identifica, 

costumbres tradicionales  

Realización de un 

Apthapi con los 

niños  y  niñas. 

Compañerismo 

Compartimiento 

Costumbres 

Tradiciones 

 

Participativa 

Activa 

Socializadora  durante  

el apthapi 

 100% de los  beneficiarios  fortalecen las  

tradiciones  y  costumbres que son practicados  

en  la actualidad. 

100% de  los  beneficiarios  participan  de la  

actividad, comprendiendo la  importancia de 

conservar nuestros  valores  y  costumbres. 

Registro fotográfico  

 

       

Cámara 

fotográfica 

Durante  la  

gestión 

2016 

 

 

 



COMPETENCIA ACTIVIDAD CONTENIDO METODOLOGÍA 

ESTRATEGIA 

RESULTADOS 

 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

RECURSO 

MATERIAL 

TIEMPO 

Valora las costumbres, 

ritos  y tradiciones de la 

cultura aimara a través 

de la práctica de las 

mismas. 

Reflexión y práctica 

de los valores y 

principios de la 

cultura andina 

Amasuwa 

Amakella 

Amallulla 

Mitos 

Ritos 

Ayny 

Explicativa, la 

educadora explicará 

sobre los valores  y  

principios de  la  

cultura. 

100% de los  beneficiarios  comparan los 

valores andinos con los nuestros tomando en 

cuenta la importancia de la practica. 

Archivador de 

trabajo con dibujos y 

resúmenes. 

Libros de 

consulta 

Cuaderno  

Hojas 

 

En  los  

meses 

Junio a 

noviembre 

Durante 45  

min. 

Practica  y valora sus 

tradiciones  a través de  

la práctica  de las 

mismas. 

Elaboración de pan 

(Todo Santos) 

Participación 

Tradición 

Integración social 

 

Participación 

Tradición 

Integración social 

 

100% de los  beneficiarios  de manera activa y  

participativa  ponen en práctica  la realización 

de  pan  y  t’anta wawas, por  tradición  ya que  

resulta ser  tiempo de   Todo santos. 

Trabajo realizado 

sobre el tema. 

Hoja 

Lápiz 

Goma 

Tajador 

Colores 

Mes de 

Noviembre 

Durante el 

día. 

Participa de una de las 

costumbres de fin de año 

en la época de la   

Navidad. 

Chocolateada 

En beneficio  de los 

niños y niñas. 

Participación 

Asistencia 

Festejo por navidad. 

Participación 

Tradición 

Integración social 

 

 100% de los beneficiarios  participan  del 

agasajo  recordando la navidad (nacimiento de 

Jesús). 

 Reciben su chocolate y su respectivo regalo 

por ser  época de navidad. 

Registro  Fotográfico 

 

Cámara 

fotográfica 

 

En  el  mes 

de 

Diciembre 

Durante la 

mañana 

 5. PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA. 

OBJETIVO: Fortalecer  la buena comunicación  dentro de la familia, logrando apoyar  el desarrollo integral de los componentes. 

5.1. VISITAS DE EVALUACIÓN A LAS FAMILIAS. 

OBJETIVO:   Conocer el contexto social e integral de las familias de niños, niñas y adolescentes, determinando el nivel socioeconómico de la familia. 

 Informa sobre la 

situación socio 

económica de su familia 

para evidenciar la 

información 

proporcionada 

Entrevistas y visitas 

domiciliarias a los 

beneficiarios para 

realizar el estudio 

social de los 

beneficiarios 

Datos generales  del 

beneficiario. 

vivienda, familia 

Características 

socio económicas 

ocupación laboral 

de los padres. 

Observativa, durante  la 

visita domiciliaria. 

Informativa, durante  la  

Información  de la 

situación 

socioeconómica que se 

da. 

100% de las familias son visitadas para 

realizar la respectiva evaluación social y se 

conoce su situación socio-económica y donde 

viven para evidenciar la información 

proporcionada. 

Fichas Kardex 

llenadas 

 

Planilla de 

visita 

Fichas Sociales 

Fichas Kardex 

Fotografías. 

Durante los 

meses de 

febrero y 

marzo 

5.2. ENTREVISTAS INDIVIDUALES CON PADRES DE FAMILIA. 

OBJETIVO: Mejorar la comunicación en el hogar para encaminar  al niño y a la niña en su conducta con los demás 

Conoce el 

aprovechamiento de sus 

hijos y se informa sobre 

el rendimiento escolar 

del mismo. 

Establecimiento de 

horarios para las 

entrevistas 

Entrevistas  de 

coordinación e 

información con los 

padres sobre el 

avance y rendimiento 

escolar además de su 

desarrollo personal y 

social. 

Información y 

coordinación de 

actividades 

Conducta del 

beneficiario 

Rendimiento 

escolar y académico 

Individualizada, se 

realiza la  entrevista 

individualmente. 

Informativa,  con 

respecto a la   conducta  

y el rendimiento escolar 

del beneficiario 

Del 100% de los beneficiarios   se informa su 

aprovechamiento escolar y rendimiento 

académico. 

100% de los padres de familia conocen el 

avance y desarrollo personal de sus hijos. 

Hojas de entrevistas 

con firmas de los 

padres de familia y 

educadoras 

Bolígrafos 

hojas 

 

De febrero 

a 

noviembre 

(una vez al 

mes) 

 

 

 

 



5.3. TALLERESFORMATIVOS E INFORMATIVOS.  

OBJETIVOS: Brindar un espacio de análisis y reflexión para mejorar la comunicación dentro priorizando los valores fundamentales. 

COMPETENCIA ACTIVIDAD CONTENIDO METODOLOGÍA 

ESTRATEGIA 

RESULTADOS 

 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

RECURSO 

MATERIAL 

TIEMPO 

Reflexiona  y fortalece  

sus conocimientos a 

través de talleres de 

formación  que 

coadyuven en la 

educación de sus hijos. 

Talleres de formación   

con grupos 

familiares, logrando 

capacitarse en 

diferentes temáticas 

para fortalecer sus  

conocimientos y 

apoyar en la 

formación de sus 

hijos. 

Reunión – taller  

formativa e 

informativa 
1. .Salud e higiene  

2. Alimentación y nutrición. 

3. Comunicación en la familia. 

4. Valores y principios en la 

familia. 

5. Derechos y deberes en la 

familia. 

6. Violencia intra y 

extrafamiliar. 

7. Prevención de la violencia 

sexual    infantil 

8. Medio ambiente 

9. Planificación familiar. 

10. Cambios físicos y 

biológicos desde la 

concepción hasta la vejez.  

Evaluación 

Expositiva, mediante la 

presentación y 

exposición de los 

talleres. Participativa, 

los padres y/o madres de 

familia participan de los 

talleres. 

Activa, poniendo en 

prácticas dinámicas 

grupales. 

Activa, mediante  lluvia 

de  ideas. 

 

  

100% de  los padres de familia  participan de 

los  talleres de  formación  planificados. 

100% de los padres  de familia se capacitan en 

diversos temas fortaleciendo sus 

conocimientos previos. 

100% de los padres de  familia reflexionan  

para mejorar la  comunicación el cuidado y  

protección  dentro de  la  familia. 

Planillas de 

asistencia para  las 

reuniones, con firmas 

de los padres de 

familia. 

Plan. 

Informe. 

Proyector  

Videos. 

Cartillas. 

Trípticos. 

Hojas   

Bolígrafos 

 

 

Durante  la 

gestión 

2016 

un  taller 

por mes 

6. SEGUMIENTO Y MONITOREO. INSTRUMENTOS APLICADOS. 

    OBJETIVO: Utilizar instrumentos  de evaluación en cual se muestre el proceso integral de cada uno de beneficiarios. 

  6.1. FICHA KARDEX. 

OBJETIVO: Conocer la situación socioeconómica del beneficiario 

Se obtiene  información 

de la situación 

socioeconómica del 

beneficiario se registra 

en la ficha kardex. 

Llenado ficha kardex  

con los datos 

generales de los 

niños, niñas y 

adolescentes. 

Información sobre  

la situación  

socioeconómica de  

los  beneficiarios. 

 

Comunicativa, durante               

entrevista. 

Informativa, durante  el 

llenado de ficha kardex. 

100% de los padres de familia de los 

beneficiarios colaboran con la información 

fidedigna de la situación socioeconómica.  

Del 100% de las familias  se conocen la 

situación socioeconómica. 

Ficha Kardex  

respectivamente 

llenada. 

 

Bolígrafo. 

formulario 

Ficha kardex). 

El 

momento 

de la 

inscripción 

(mes de 

febrero) 

6.2. FICHA  SOCIAL. 

OBJETIVO: Identificar a su familia y las actividades laborales que realiza dentro de la casa. 

Registra  los datos 

generales del bene-

ficiario para identificar  

el tipo de familia y las  

actividades dentro de la 

casa.  

Llenado de la ficha 

social con los datos 

del beneficiario. 

 Formulario ficha 

social. 

 

Individualizada, durante 

el llenado de la ficha. 

Comunicativa, durante 

la entrevista. 

 

100% de los beneficiarios   son registrados en 

la ficha social.  

Del 100% de  las  familias de los  beneficiarios 

se  identifica las  actividades laborales que se  

realiza  dentro de  la  familia. 

Ficha social 

 

Formulario 

(ficha social). 

Bolígrafo. 

De febrero 

a diciembre 

gestión 

2016 

6.3. INFORME TÉCNICO MENSUAL DE ACTIVIDADES HABITUALES Y EXTRAORDINARIAS. 

OBJETIVO: Valorar la importancia de las actividades que se desarrollan en cada mes. 

Entrega del informe 

mensual en el cual se 

detalla las actividades 

realizadas  

mensualmente. 

Elaboración  y 

entrega del   informe 

mensual. 

Información 

sobre las 

actividades 

realizadas 

extraídas de los 

planes anuales. 

Explicativa, en la cual 

se da a conocer las 

actividades realizadas 

mensualmente. 

100% de las actividades programadas son 

descritas en el informe mensual. 

Planes  

Informes 

Hojas 

Bolígrafo 

Impresora 

 

Gestión 

2016 de 

Febrero  a 

Diciembre. 

 

 

 



6.4. FICHA DE REGISTRO PROCESUAL  EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS Y LENGUAJE. 

OBJETIVO: Evaluar todos los conocimientos adquiridos de los beneficiarios para mejorar su calidad de vida. 

COMPETENCIA ACTIVIDAD CONTENIDO METODOLOGÍA 

ESTRATEGIA 

RESULTADOS 

 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

RECURSO 

MATERIAL 

TIEMPO 

Registro en el formulario 

(ficha de registro 

procesual en el área de 

matemáticas). Evaluar  

todos los conocimientos 

adquiridos de los 

beneficiario 

Llenado de la ficha 

de registro  procesual  

en el área de 

matemáticas  y 

lenguaje. 

 Nivel de 

aprendizaje 

 

  

Registro del informe 

individual del 

rendimiento académico 

de cada beneficiario. 

100% de las fichas de registro procesual en el 

área de matemáticas y lenguaje son registradas  

en los  respectivos  formulario. 

Hojas de evaluación 

de los beneficiarios. 

Ficha de registro. 

Formulario 

Bolígrafo.  

Gestión 

2016 de 

febrero a 

Diciembre. 

6.5. REGISTRO PROCESUAL DE COMPORTAMIENTOS Y ACTITUDES -  DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.  
OBJETIVO: Conocer la personalidad de los beneficiarios para mejorar su calidad de vida. 

Se registra Formulario 

para conocer e identificar 

la personalidad y 

actitudes del beneficiado. 

Llenado del 

Formulario        

(comportamientos y 

actitudes –desarrollo 

de la personalidad ) 

Actitudes 

Desarrollo de la 

personalidad. 

Verificativa: 

Mediante el registro 

individual 

El 100% de los beneficiarios son registrados 

en el formulario de  registro procesual de 

comportamientos y actitudes – desarrollo de la 

personalidad 

Formulario(registro 

procesual de 

comportamientos y 

actitudes –desarrollo 

de la personalidad ) 

Formulario 

Bolígrafo 

 

Durante la 

gestión 

2016 

periodica-

mente 

6.6. REGISTRO INDIVIDUAL PROCESUAL DE COMPORTAMIENTOS Y ACTITUDES. 

OBJETIVOS: Realizar una evaluación individual a cada niño para conocer los comportamientos y actitudes que puedan afectar a su persona. 

Se registra la evaluación 

realizada al beneficiario 

para conocer  y mejorar  

las actitudes y su 

comportamiento que 

afectas a su persona. 

Llenado del 

Formulario (registro 

procesual de 

comportamientos y 

actitudes). 

Formulario 

(Registro individual 

procesual de 

comportamientos y 

actitudes). 

 

Verificativa: 

Mediante el registro 

individual 

El 100% de los beneficiarios son evaluados 

individualmente para conocer los 

comportamientos y actitudes que puedan 

afectar a su persona. 

Formulario (registro 

individual procesual 

de comportamientos 

y actitudes). 

Formulario 

Bolígrafo. 

Durante la 

gestión 

2016 

periodica-

mente. 

6.7. PLANILLLA DE ENTREGA DE REFRIGERIO. 

OBJETIVO: Registrar los días que se entrega el refrigerio a cada beneficiario. 

Se registra los días que se 

entrega el refrigerio  a 

cada beneficiario 

Llenado de planilla 

de refrigerio. 

 Raciones  

Distribuidas 

Total Raciones 

  Firmas 

Verificativa: 

Mediante el registro 

individual 

100% de los beneficiarios  son registrados en 

la planilla de refrigerio diariamente. 

Planillas de refrigerio 

firmados por los 

beneficiarios 

Hojas 

Bolígrafos 

Planillas de 

refrigerio. 

De lunes a 

viernes 

durante  la 

gestión 

6.8. PLANILLA DE ENTREGA DE TRANSPORTE. 

OBJETIVO: Posibilitar el transporte de los beneficiarios que viven en zonas alejadas. 

Se registra el formulario 

de transporte. 

Llenado de planilla 

de transporte. 

 Formulario de 

transporte 

Verificativa: 

Mediante el registro 

individual 

100% de los beneficiarios  son registrados en 

la planilla de transporte diariamente. 

Planillas de 

transporte. 

Bolígrafos 

Planillas de 

transporte. 

Durante  la 

gestión 

2016 

6.9. REGISTRO DE PADRES DE FAMILIA Y TALLERES DE FORMACIÒN. 

OBJETIVO: Conocer la asistencia de los padres de familia a las reuniones de formación. 

Se registra el formulario 

de  la asistencia de los 

padres de familia a las 

reuniones de información 

y talleres. 

 

Registro del 

formulario de 

asistencia de los 

padres de familia a 

las reuniones de 

información y a los 

talleres. 

 Formulario de 

asistencia padres 

de familia. 

  

 

Verificativa: 

Mediante el registro de 

asistencia de los padres 

de familia. 

100%  de los padres de familia se registran en 

el formulario cuando se les informa de la 

situación de sus hijos.  

Planillas de 

asistencia firmadas 

por los   padres de 

familia 

Bolígrafos 

formulario de 

registro de 

asistencia 

padres de 

familia. 

Durante  la 

gestión 

2016 
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ANEXO Nro. 9 

 

RESULTADOS Y RECOMENDACIONES GENERALES   

DEL DIAGNÓSTICO REALIZADO A NIÑAS Y NIÑOS TRABAJADORES, PARA  LA INTERVENCIÓN 

PEDAGIGICA  

DE UN GRUPO DE 22 BENEFICIARIOS/AS QUE ESTUVO A MI CARGO EN LA GESTIÓN 2016 

APELLIDOS Y 

NOMBRES  DEL 

BENEFICIARIO/A 

 

RESULTADOS Y RECOMENDACIONES 

 

Aduviri Yujra Leydi 

 

RESULTADOS 

De acuerdo a la evaluación diagnóstica realizada en el mes de febrero, se pudo identificar que la niña 

presenta dificultades de aprendizaje en el área de matemáticas, no reconoce los números y mucho menos 

pude contar y en el área de lenguaje, no reconoce las vocales y muestra inseguridad al agarrar el lápiz. 

De esta manera se identificó sus dificultades específicas de aprendizaje y a partir del diagnóstico se 

planificarán actividades que posibiliten un mayor rendimiento en la niña a través de técnicas y 

estrategias lúdicas utilizadas por la educadora  para un rendimiento óptimo de la niña.  

RECOMENDACIONES 

 Realizar actividades: motrices de espacialidad. 

 Reforzar la autoestima y capacidad de resiliencia de la niña a través de talleres y charlas. 

 Conversar con la  madre y padre de familia, para que ellos en la casa valoren el trabajo y 

desempeño de la niña. 

 Apoyar en el área de matemáticas y lenguaje a través de actividades lúdicas para una mejor 

comprensión. 

 Trabajar el tema de socialización con actividades de interacción en el grupo. 

 

Apaza Jacinto Ruth 

 

RESULTADOS 

Ruth necesita del programa ya que pertenece a una  familia de bajos recursos económicos y su posibilidad 

de rendir en sus estudios es escasa, ya que la familia invierte en la educación, alimentación y salud muy 

pocos recursos, esto pone en riesgo las oportunidades educativas de la niña. Al ser la mayor de los 

hermanos y pese a su corta edad, recae sobre ella una gran responsabilidad para cuidar a sus hermanos 

menores, realizar las tareas domésticas, y también ayuda a vender a su madre, todas estas actividades le 

quitan tiempo para estudiar y para jugar o recrearse, siendo que estás deberían ser las principales 

actividades de los niños.  

Presenta varios problemas de aprendizaje. Su madre no pueden apoyarla en la realización de sus tareas o 

en la comprensión de los contenidos en el colegio, debido a que sólo estudió hasta primaria. Se tiene que 

partir de cero con ella tomando en cuenta actividades de inicial, para luego nivelarla. 

RECOMENDACIONES 

 Apoyar a mejorar sus dificultades de aprendizaje en el área de matemáticas y lenguaje a través 

de actividades lúdicas. 

 Reforzar la autoestima y capacidad de resiliencia de la niña a través de talleres y charlas. 

 

Barrera Vargas Jair 

Alejandro 

 

RESULTADOS 

El  niño necesita del programa, ya que pertenece a una  familia de bajos recursos económicos y su 

posibilidad de rendir en sus estudios es escasa, ya que la familia invierte en la educación, alimentación y 

salud muy pocos recursos, esto pone en riesgo las oportunidades educativas del niño. 

Presenta varios problemas de aprendizaje en el área de lenguaje y matemáticas. Su madre no puede 

apoyarla en la realización de sus tareas o en la comprensión de los contenidos de la escuela debido a que 

sólo estudió hasta primaria. 

RECOMENDACIONES 

 Apoyar a mejorar sus dificultades de aprendizaje en el área de matemáticas y lenguaje a través 

de actividades que le permitan mayor comprensión. 

 Realizar talleres de apoyo al desarrollo de su personalidad del niño. 

 Realizar Sesiones de video para incorporar hábitos de higiene. 

 

Copa Cruz Gustavo 

Felipe 

 

RESULTADOS  

El niño tiene problemas de aprendizaje, de atención y concentración, por tanto requiere de apoyo 

personalizado y especializado para poder recuperar los aprendizajes previos a su grado escolar y 

enfrentar su vida de una manera positiva. 

Presenta grandes desfases escolares, está muy rezagado en sus aprendizajes,  requiere de un seguimiento 

muy estricto y personalizado. Es un niño muy responsable y cuidadoso de sus hermanos menores, es un 

padre pequeño. La madre de la familia se apoya en el para tomar las decisiones familiares y también 

recae sobre el las consecuencias de decisiones mal tomadas. 

RECOMENDACIONES 

 Apoyar a mejorar sus dificultades de aprendizaje en el área de matemáticas y lenguaje a través 

de actividades pedagógicas y lúdicas. 
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 Realizar actividades de ejercicio muscular para mejorar su motricidad 

 Realizar actividades creativas. 

 Utilizar materiales didácticos para el área de matemáticas y lenguaje. 

 

Gallardo Laura 

Yuliza Carla 

 

RESULTADOS  
La niña se desenvuelve regularmente aun así  necesita el apoyo del Programa  para que su rendimiento 

pueda ser mucho mejor en las áreas de matemáticas y lenguaje. 

También tiene mucho interés de mejorar y aprender acorde al grado de escolaridad que está cursando, es 

una niña muy respetuosa y colaboradora por tal motivo se tiene que fortalecer esas cualidades. 

RECOMENDACIONES 

 Realizar actividades que fortalezcan sus habilidades y destrezas en el área de matemáticas y  

lenguaje. 

 Apoyar al desarrollo de su personalidad a través de talleres. 

 

Aduviri Yujra 

Beymar 

 

RESULTADOS  
El niño necesita el apoyo del Programa ya que presenta dificultades de aprendizaje en las áreas de 

matemáticas y lenguaje, su rendimiento académico es deficiente, y tiene problemas de conducta, motivo 

por el cual necesita bastante apoyo, él es un niño inteligente pero respondería mucho más si tuviera el 

control  y apoyo correspondiente. 

RECOMENDACIONES 

 Apoyar a mejorar sus dificultades de aprendizaje en el área de matemáticas y lenguaje a través 

de actividades lúdicas. 

 Realizar actividades de ejercicio muscular para mejorar su motricidad. 

 

Aduviri Yujra 

Wendy 

 

RESULTADOS  
De acuerdo a la evaluación diagnóstica realizada en el mes de febrero, se puede identificar que la niña 

presenta dificultades de aprendizaje en el área de matemáticas,  muestra inseguridad al resolver los 

ejercicios y confunde los signos y en el área de lenguaje tiene problemas de escritura, ortografía y lectura 

comprensiva, de esta manera se identificó sus dificultades específicas de aprendizaje y a partir del 

diagnóstico se planifican actividades que posibiliten un mayor rendimiento en la niña a través de 

técnicas y estrategias utilizadas por la educadora.  

RECOMENDACIONES 

 Reforzar la autoestima y capacidad de resiliencia de la niña a través de charlas y  talleres  que 

apoyen al desarrollo personal y social. 

 Apoyar en el área de matemáticas y lenguaje para poder nivelar de acuerdo al grado de 

escolaridad. 

 Incorporar hábitos de autocuidado, salud e higiene. 

 

Barrionuevo Calle 

Alina Mayte 

 

RESULTADOS 

 La niña se desenvuelve regularmente, necesita el apoyo del Programa para que su rendimiento pueda ser 

mucho mejor en las áreas de matemáticas y lenguaje. 

En el área de matemáticas, tiene dificultad de resolver ejercicios matemáticos de multiplicación,  

división algo que para su grado escolar debería de realizarlo. 

En el área de lenguaje muestra dificultades en la lectura comprensiva y en la realización de algunos 

ejercicios. También tiene mucho interés de mejorar y aprender acorde al grado de escolaridad que está 

cursando, es una niña muy respetuosa y colaboradora por tal motivo se tiene que fortalecer esas 

cualidades. 

RECOMENDACIONES 

 La  niña necesita del programa para superar sus dificultades de aprendizaje mencionados 

anteriormente y para hacer el seguimiento en su nivel de aprendizaje, la madre no puede 

hacerlo porque no tuvo la oportunidad de entrar al colegio y ni siquiera puede observar que 

hagan sus tareas por que esta fuera de su casa la mayor parte del tiempo,  por lo que le es 

imposible colaborar a su hija en sus tareas escolares.  

 Trabajar en el área de lenguaje, para mejorar la caligrafía y lectura comprensiva. 

 

Cruz Mejia Brayan  

 

RESULTADOS 

 El niño presenta varios desfases en su rendimiento y sus conocimientos previos al grado que cursa son 

muy precarios.  

Antes de entrar al programa él se dedicaba a ayudar a su madre en la venta de chompas, y asistía al 

colegio de vez en cuando. Ahora su asistencia al colegio es permanente y ayuda a su madre sólo los fines 

de semana.  

Otra razón por la que  necesita apoyo permanente es que pone poco interés en sus estudios, es muy 

descuidado en su imagen personal y muchas veces es muy conformista y sin aspiraciones de vida, para 

mejorar sus oportunidades es importante que desarrolle valores de vida positivos y mejore su 

personalidad.   

RECOMENDACIONES 

 Necesita del programa  para superar  los problemas de aprendizaje mencionados y para hacer 
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el seguimiento en su nivel de aprendizaje. 

 Desarrollar actividades de acuerdo a sus necesidades e intereses, para que se sienta motivado. 

 Apoyar al cambio positivo de su conducta, a través de actividades vivenciales. 

 

Gutierrez Mita 

Judith 

 

RESULTADOS 

Judith necesita el apoyo del programa porque presenta problemas de aprendizaje debido a la falta de 

estimulación psicomotriz, por otra parte tiene dificultad en entender lo que lee, confunde las letras y no 

ha logrado aprender ni el vocabulario completo. Antes de entrar al programa, no tenía a nadie que le 

apoye en la realización de sus tareas.  Por tanto es preciso que permanezca en la institución para que 

reciba el apoyo integral tanto en lo pedagógico como en lo psicológico y en su desarrollo integral.  

RECOMENDACIONES 

 Apoyar en el área de matemáticas y lenguaje, ya que la niña pone todo el interés por aprender. 

 Fortalecer la conducta de la niña. 

 Realizar actividades que apoyen al desarrollo de la creatividad. 

 

Ortega Sarzuri 

Ruth Nohemi 

 

RESULTADOS 

Necesita el apoyo porque presenta problemas de aprendizaje, también tiene dificultad en entender lo que 

lee, confunde las letras, omite sílabas y palabras, antes de entrar al programa, no tenía a nadie que le 

apoye en la realización de sus tareas y su asistencia al colegio era irregular.   

RECOMENDACIONES 

 Realizar actividades de motricidad fina con la beneficiaria, para que pueda escribir 

 Realizar actividades de razonamiento lógico mediante juegos, para que pueda reconocer los 

números y realizar ejercicios de suma y resta. 

 

Toro Condori 

Alvaro 

RESULTADOS 

Alvaro es un niño que presenta problemas de aprendizaje en las areas de matemáticas y lenguaje, su 

situacion es muy conmovedora por la situación que atraviesa ya que el se dedicaba a la venta de 

condimentos en las ferias, motivo por el cual no iba al colegio,   

RECOMENDACIONES 

 Realizar actividades de razonamiento lógico mediante juegos, para que pueda reconocer los 

números y realizar ejercicios de las cuatro operaciones. 

 Apoyar al desarrollo de su personalidad. 

 Fortalecer hábitos de higiene personal para evitar enfermedades por falta de higiene. 

 

Ortega Sarzuri Luis 

Fernando 

 

RESULTADOS 

Presenta problemas de aprendizaje debido a la falta de apoyo de parte de los padres, él tiene dificultades 

de resolver ejercicios de matemáticas, tiene dificultades en la escritura y lectura, muestra inseguridad en 

lo que hace, tiene problemas de relacionamiento.  

RECOMENDACIONES 

 Con el niño se tiene que trabajar con actividades de primero y segundo de primaria, para luego 

pasar a su grado de tercero  de  

 primaria para no dificultarle más al niño. 

 

Ticona Hilari Ivar 

Gonzalo 

 

RESULTADOS 

De acuerdo a la evaluación diagnóstica realizada el niño, no reconoce los números y mucho menos pude 

contar y en el área de lenguaje tiene dificultades de reconocer las letras en el abecedario y muestra 

inseguridad al responder las preguntas en las pruebas. 

De esta manera se identificó sus dificultades específicas de aprendizaje y a partir del diagnóstico se 

planifican actividades que posibiliten un mayor rendimiento en el niño a través de técnicas y estrategias 

utilizadas por la educadora.  

RECOMENDACIONES 

 Apoyar con actividades de reforzamiento y nivelación escolar y realizar el seguimiento 

pedagógico periódicamente. 

 Realizar actividades que fortalezcan sus valores. 

 Apoyar con actividades significativas en el desarrollo de la conducta del niño. 

 

Yupanqui Guarachi 

Ester Vanesa 

 

RESULTADOS 

La niña tiene problemas de atención y concentración, le cuesta resolver los ejercicios planteados en la 

evaluación diagnostica, le cuesta relacionarse con sus compañeras y compañeros del grupo.  

También tiene problemas de relacionamiento en el grupo, le cuesta dirigirse a sus compañeros. 

RECOMENDACIONES 

 Se tiene que apoyar al desarrollo integral de la niña, para que supere sus dificultades de 

aprendizaje. 

 Se debe trabajar en el tema de autoestima.  

 Realizar actividades de interacción social. 

 Apoyar  al desarrollo personal y social. 
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APELLIDOS Y 

NOMBRES  DEL 

BENEFICIARIO/A 

 

RESULTADOS Y RECOMENDACIONES 

 

Quispe Zenteno 

Hugo 

 

RESULTADOS 

El niño necesita el apoyo del programa ya que presenta dificultades de aprendizaje en las áreas de 

matemáticas y lenguaje, en matemáticas tiene dificultades al realizar los ejercicios y mucho menos 

puede realizar ejercicios de las cuatro operaciones fundamentales, su rendimiento académico es 

deficiente. 

RECOMENDACIONES 

 Brindar un apoyo integral en lo pedagógico y personal a través de actividades lúdicas. 

 Tener reuniones con su profesor para coordinar acciones para que pueda superar sus 

dificultades de aprendizaje. 

 

Guarachi Quispe 

Genesis Noemi 

 

RESULTADOS 

Presenta problemas de aprendizaje, el área de lenguaje y matemáticas, no realizó nada  lo dejó en blanco, 

no va al colegio por temor a que la maestra le llame la atención, porque generalmente no realiza sus 

actividades escolares. 

RECOMENDACIONES 

 Con la niña se tiene que trabajar con actividades de nivel inicial y primero de primaria, para 

nivelarla de acuerdo al grado que cursa. 

 Tener entrevistas con la maestra de su colegio, para que se reincorpore Génesis. 

 Coordinar actividades con la maestra para apoyar en el aprendizaje de la niña. 

 Las actividades tienen que estar orientadas a brindarle seguridad y confianza. 

 

Choque Ayca 

Maura 

 

RESULTADOS 

La niña presenta varios desfases en su rendimiento y sus conocimientos previos al grado que cursa son 

muy precarios.  

Antes de entrar al programa la niña se dedicaba a vender frutas en las ferias y no había quien apoye en 

sus tareas escolares. 

Otra razón por la que  necesita apoyo permanente es que pone poco interés en sus estudios, es muy 

descuidada en su imagen personal y muchas veces es muy conformista y sin aspiraciones de vida, para 

mejorar sus oportunidades es importante que desarrolle valores de vida positivos y mejore su 

personalidad.   

RECOMENDACIONES  
 Realizar actividades lúdicas que permitan una mayor comprensión en sus actividades escolares 

y trabajar con la familia para generar cambios positivos. 

 

Villca Mamani 

Brayan 

 

RESULTADOS 

El niño presenta varios desfases en su rendimiento y sus conocimientos previos al grado que cursa son 

muy precarios.  

Antes de entrar al programa el niño  se dedicaba a vender gelatinas en las ferias,  

En el diagnóstico se identificó problemas en el área de matemáticas, no puede resolver los ejercicios 

planteados en el área de lenguaje lee pero no comprende  y omite palabras.  

RECOMENDACIONES 

 Nivelar al niño de acuerdo al grado que cursa, para que no arrastre los mismos problemas. 

 Reforzar la autoestima a través de talleres y charlas. 

 

Copa Mamani Ivan 

 

RESULTADOS 

El niño tiene problemas de aprendizaje, no puede resolver los ejercicios de matemáticas, confunde los 

números y los signos en la resolución de ejercicios, en el área de lenguaje presenta problemas en la 

caligrafía, lectura y no puede realizar dictados de frases cortas  y todo esto debido a que el no curso el 

nivel inicial y eso le perjudica su rendimiento normal de acuerdo a su edad y grado de escolaridad. 

RECOMENDACIONES 

 Con el niño se tiene que trabajar con actividades realizar actividades de reforzamiento y 

nivelación escolar. 

 Apoyar al desarrollo de la creatividad. 

 Realizar dinámicas grupales e individuales. 

 Trabajar con materiales didácticos que le motiven al niño. 

 

Cruz Mejia Franz 

 

RESULTADOS 

De acuerdo a la evaluación diagnóstica realizada, el niño, no identifica los números y mucho menos, no 

puede resolver los ejercicios planteados, tiene dificultades de asociar los números y en el área de 

lenguaje omite y adiciona palabras, muestra dificultades al leer y no comprende. 

RECOMENDACIONES 

 Nivelarlo en el área de matemáticas y lenguaje a través de técnicas y estrategias lúdicas. 

 Coordinar con la maestra del niño para coordinar actividades que permitan superar sus 

dificultades de aprendizaje de una manera activa y enriquecedora para Franz. 
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APELLIDOS Y 

NOMBRES  DEL 

BENEFICIARIO/A 

 

RESULTADOS Y RECOMENDACIONES 

 

 

Gallardo Laura 

Leidy Fanny 

 

RESULTADOS 

 La niña necesita el apoyo del Programa  para que su rendimiento pueda ser mucho mejor en las áreas de 

matemáticas y lenguaje. 

En el área de matemáticas, tiene dificultad de resolver ejercicios matemáticos de multiplicación  división 

algo que para su grado escolar debería de realizarlo. 

En el área de lenguaje muestra dificultades en la lectura comprensiva y en la realización de algunos 

ejercicios. También tiene mucho interés de mejorar y aprender acorde al grado de escolaridad que está 

cursando, es una niña muy respetuosa y colaboradora por tal motivo se tiene que fortalecer esas 

cualidades. 

RECOMENDACIONES 

 La  niña necesita del programa  para superar  sus dificultades de aprendizaje mencionados 

anteriormente y para hacer el seguimiento en su nivel de aprendizaje, la madre no puede 

hacerlo porque no tuvo la oportunidad de entrar al colegio y ni siquiera puede observar que 

hagan sus tareas por que esta fuera de su casa la mayor parte del tiempo,  por lo que le es 

imposible colaborar a su hija en sus tareas escolares.  

 Trabajar en el área de lenguaje, para mejorar la caligrafía y lectura comprensiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO Nro.10  
 

PROGRAMA DE ALTERNATIVA ESCOLAR PARA NIÑAS, NIÑOS  Y ADOLESCENTES TRABAJADORES  
PLANIFICACIÓN TALLER CON MADRES Y  PADRES DE FAMILIA 

TEMA: SISTEMAS DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 
 

META: 48  MADRES Y PADRES DE FAMILIA 

 
OBJETIVO GENERAL. 

Brindar espacios de formación  e información a madres y padres de familia del Programa de Alternativa Escolar para Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores sobre la 
importancia de generar sistemas de protección de la niñez y la adolescencia dentro y fuera de las familias. 

ANTES DE LA ACTIVIDAD 

OBJETIVO 
OPERATIVO 

ACTIVIDAD CONTENIDO ESTRATEGIA/ 
METODOLOGIA 

INDICADORES FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

RECURSOS 
MATERIALES 

TIEMPO 

Presentar la 
planificación y 
objetivos para la 
realización del 
taller con madres 
y padres de 
familia. 

Socialización del 
plan al personal 
para el taller. 

Coordinación. 
Puntualidad 
Trabajo en 
equipo. 
Lluvia de ideas. 

Todas las 
educadoras/es dan 
sugerencias para 
realizar el primer 
taller. 
 

4 educadoras/es conocen la 
planificación y plantean 
sugerencias para el desarrollo 
del primer taller con madres y 
padres de familia. 

Plan e informe 
elaborado. 

Hoja 
Computadora 
CPU 

15/02/2016 
Durante 

30  minutos. 

Citar a las madres 
y padres de 
familia mediante 
comunicados para 
la reunión que se 
realizará en 
SEPAMOS - 
CADI. 

Entrega de 
comunicados a 
las 
beneficiarias/os  
para sus madres 
y padres de 
familia. 

Día y lugar de la 
reunión 
Tema a 
tratarse. 

Se dará a cada 
beneficiaria/o 
comunicados para  
informar a las madres 
y padres de familia 
sobre la realización 
del taller. 

100% de las beneficiarias/os 
reciben los comunicados para 
el taller de madres y padres de 
familia y entregan el  
comunicado a sus madres y 
padres de familia. 

Citaciones para la 
reunión.  

Hojas 
Computadora 
Impresora  

24/02/2016 
Durante 30 

minutos. 

EN LA  ACTIVIDAD 

Registrar la 
asistencia de las 
madres y padres 
de familia. 

Registro de 
asistencia de 
madres y padres 
de familia. 

Puntualidad 
Responsabilidad 
Respeto  

1 persona se 
encargará de hacer 
firmar la planilla de 
asistencia según la 
llegada. 

48 madres y padres  de familia 
se registran en la planilla de 
asistencia según la llegada. 

Planilla  de 
registro de  
asistencia. 

Hojas bond 
tamaño carta 
Bolígrafos 

26/02/2016 
Durante el 

taller. 

Conocer el nivel 
de conocimiento 
que tienen las 
madres y padres 
de familia sobre la 
temática. 

Diagnostico a 
través de lluvia de 
ideas en el grupo 
a través de una 
dinámica. 

Nivel de 
conocimiento. 
Sistemas de 
protección de la 
niñez y 
adolescencia. 
 
 
 
 

1 educadora dirigirá 
la dinámica y hará 
participar a las 
madres  y padres de 
familia. 

48 madres y padres de familia 
participan de manera activa 
dando a conocer sus 
conocimientos previos 
relacionados al tema. 
 

Registro 
fotográfico 

Cámara 
fotográfica 

26/02/2016 
Durante 10 

minutos 



 
 

OBJETIVO 
OPERATIVO 

ACTIVIDAD CONTENIDO ESTRATEGIA/ 
METODOLOGIA 

INDICADORES 
 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

RECURSOS 
MATERIALES 

TIEMPO 

Fortalecer los 
conocimientos de 
las madres y 
padres de familia 
sobre Sistemas 
de protección en 
niñas, niños y 
adolescentes, 
para poder 
prevenir cualquier 
tipo de violencia.  

Presentación del 
Programa y el  
 tema a 
desarrollarse: 
Sistemas de 
protección de la 
niñez y 
adolescencia. 

Objetivo de la 
Institución 
Introducción a la 
temática. 
¿Qué son los 
sistemas de 
protección para 
niñas, niños y 
adolescentes? 
Comités  de 
convivencia 
armónica. 

Se realizará la 
presentación del 
tema a las madres y 
padres de familia. 
Al inicio se realizará 
una lluvia de ideas la 
cual fortalecerá los 
conocimientos  de las 
madres y padres de 
familia. 
Se dará a conocer  la 
temática luego para 
finalizar se formará 
grupos de trabajo en 
la cual las madres y 
padres de familia 
expresarán los 
conocimientos 
adquiridos desde sus 
propias miradas. 

48 madres y padres de familia 
fortalecen sus conocimientos 
previos  a través del taller para 
luego ponerlos en práctica en 
su vida cotidiana. 
48 madres y padres de familia 
comprenden sobre la 
importancia de conformar 
comités de convivencia 
armónica para garantizar la 
protección y cuidado de sus 
hijas e hijos como principales 
garantes de derechos. 

A través de los talleres 
informativos y  formativos 
se tiene la asistencia de  
madres y padres de familia, 
quienes demuestran una 
participación activa y 
propositiva, pero también 
realizan acciones de 
socialización, gestando 
conocimientos en otros 
entornos y realizando 
buenas prácticas.  

Planilla  de 
registro de firmas. 
Informe 
Registro 
fotográfico 

Câmara 
fotográfica. 
Gráficos 
 

26/02/2016 
Durante 60 

minutos. 

Brindar un 
espacio de 
confraternización 
entre las madres 
y padres de 
familia 
fortaleciendo los 
lazos de amistad. 

Reunión de 
confraterniza-
ción. 
Reparto de 
refrigerio. 

Respeto 
Integración  
Socialización 
Solidaridad 
Participación 
activa de las 
madres y padres 
de familia. 

Una vez concluida  la 
presentación del  
taller se invitará un 
refrigerio a todos las 
madres y padres de 
familia. 
 
 

48 madres y padres  de familia   
fortalecen la socializacion, se 
integran y llegan a acuerdos 
de cooperación mutua en la 
reunión para apoyar la 
educación de sus hijas/os. 
 

Registro 
fotográfico 

Cámara 
fotográfica 

26/02/2016 
Durante 30 

minutos. 

Explicar el 
rendimiento 
académico y 
conductual de sus 
hijas/os a través 
de las entrevistas. 

Entrevistas con 
madres y padres  
de familia o 
apoderados. 

Refuerzo  y 
apoyo escolar 
Días de visita 
Conducta de la 
beneficiaria/o  
en el Centro. 

Será informativa, 
ambas partes 
sugerirán conductas 
que apoyen al mejor 
desarrollo integral de 
las beneficiarias/os. 

48 madres y padres de familia 
se informan adecuadamente 
sobre el avance escolar de 
sus hijas/os en sus Unidades 
Educativas y en el Programa 
Las madres y padres de 
familia se informan de las 
actividades  de la institución y 
se comprometen a participar. 

Hojas de 
entrevistas 
firmadas. 

Cuaderno  
Bolígrafos. 

26/02/2016 
Durante 40 

minutos. 

 
 



 
 

DESPUÉS DE LA  ACTIVIDAD. 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
ACTIVIDAD CONTENIDO ESTRATEGIA/ 

METODOLOGIA 
INDICADORES 

 
 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

RECURSOS 
MATERIALES 

TIEMPO 

Evaluar el taller de 
forma participativa 
con las madres y  
padres  de familia 
y el equipo del 
CADI.  

Evaluación del 
taller. 

Conocimiento 
del taller y los 
objetivos 
logrados. 

Cada madre y padre 
de familia mostrará a 
través de caritas con 
parámetros 
establecidos  
(regular, bien 
excelente).  
Se tomará diferentes 
puntos de la 
evaluación del taller.  

48 madres y padres participan de 
la evaluación del taller de manera 
activa. 
4 educadoras logran realizar la 
evaluación del taller con madres y 
padres de familia. 
4 educadoras/es plantean 
sugerencias para el próximo taller 
a través de la evaluación. 

Registro 
fotográfico 
Informe 
 

Cámara 
fotográfica 
Cuaderno de 
campo. 

26/02/2016 
 

Durante 30 
minutos. 

 
 
 
 

 



SEPAMOS “Servicios y Estudios Para la Participación Ciudadana en Democracia” 
CADI, Centro de Apoyo al Desarrollo Integral 

 
ANEXO Nro. 11 

 
 

INFORME 
 
 
        PARA:   Lic. Jaquelin Butrón Berdeja  
     DIRECTORA EJECUTIVA DE SEPAMOS 
 
          DE:  Rosmeri Paucara Condori 
                             COORDINADORA DEL CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO       
                                                                INTEGRAL (CADI) 
 

       REF:                       Informe del taller con  madres y padres de familia del Programa de 
Alternativa Escolar Para Niñas, Niños y Adolescentes trabajadores 
sobre sistemas de protección de la niñez y adolescencia. 

 
    FECHA:   El Alto, 29 de Febrero del 2016 

 
 
ACTIVIDAD REALIZADA: 
Taller con madres y padres  de familia del Programa de Alternativa Escolar para Niñas, Niños y Adolescentes 
Trabajadores sobre los Sistemas de protección de la niñez y adolescencia. 
 
LUGAR: 
Instalaciones del Centro de Apoyo al Desarrollo Integral (CADI) 
 
FECHA DE LA  ACTIVIDAD: 
26 de Febrero, 2016 
 
OBJETIVO:  
Brindar espacios de formación  e información a madres y padres de familia del Programa de Alternativa Escolar para Niñas, 
Niños y Adolescentes Trabajadores sobre la importancia de generar sistemas de protección de la niñez y la adolescencia 
dentro y fuera de las familias. 
 

META: 
 48 madres y padres de familia. 

 

TIEMPO: 
Durante 3 horas. 
 
INFORME NARRATIVO 
El trabajar con las madres y padres de familia de las beneficiarias/os del Programa de Alternativa Escolar para 
Niñas,  Niños y Adolescentes Trabajadores, en estos años ha tomado un carácter de sostenibilidad en el cual se 
pudo ver el involucramiento de las familias en los procesos educativos de sus hijas e hijos. En ese sentido este 
año se realizó el primer taller el día viernes 26 de Febrero a horas 16:00 en el Centro de Apoyo al Desarrollo 
Integral (CADI), sobre sistemas de protección de la niñez y la adolescencia. 
 
Se inició el taller  con un diagnóstico a través de una lluvia de ideas, en la cual participaron las  madres y padres 
de familia, dando a conocer sus puntos de vista referentes a la temática, logrando conseguir información 
adecuada acerca de los sistemas de protección de la niñez y la adolescencia. Luego se dio inicio al desarrollo del 
taller con la introducción a la temática utilizando gráficos y materiales audiovisuales para una mayor 
comprensión de las y los participantes. 
 
Durante el desarrollo del taller las madres y padres de familia manifestaron  que es de suma importancia para 
ellos adquirir conocimientos nuevos para poder brindar  protección y cuidado a sus hijas e hijos y así evitar 
cualquier tipo de maltrato y violencia como garantes interrelaciónales de derechos. 
 



SEPAMOS “Servicios y Estudios Para la Participación Ciudadana en Democracia” 
CADI, Centro de Apoyo al Desarrollo Integral 

 

 
 
Antes de concluir el taller cabe  recalcar que se tuvo la participación comprometida y responsable de 48 madres 
y padres de familia, 39 mujeres y 9 varones, demostrando involucramiento en tareas de sus hijas e hijos, este 
aspecto hace notar que se tiene cambios de conductas positivos, donde se reflejaron en la asistencia al colegio, 
participación en reuniones, propiciando espacios de dialogo y comunicación en la familia basadas en los 
valores. La familia no solo se ha convertido en una instancia de protección, cuidado y educación, sino también 
de fortalecimiento de la autoestima, capacidades resilientes, valores, derechos, deberes y responsabilidades.  
 
Después de finalizar el taller se realizó la evaluación correspondiente con la participación activa de madres y 
padres  tomando en cuenta los parámetros establecidos para la evaluación. 
 
Luego se compartió un refrigerio, en el cual las madres  y padres de familia pudieron confraternizar, compartir e 
intercambiar opiniones entre ellos. 
 
Concluyó el taller formativo de manera exitosa en el Programa de Alternativa Escolar para Niñas, Niños y 
Adolescentes Trabajadores, obteniendo los resultados esperados en base a los objetivos planteados, 
generando el fortalecimiento de cambios positivos  en madres y padres de familia. 
 
 
LOGROS OBTENIDOS:  

 Se fortaleció la buena comunicación dentro de la familia, logrando apoyar el desarrollo integral mediante 
talleres formativos e informativos, que apoyen a mejorar la convivencia dentro del entorno familiar. 

 Madres y padres de familia o tutores se comprometieron a garantizar el cuidado, seguridad e integridad 
de sus hijas e hijos, mediante la firma de compromiso. 

 Madres y padres de familia se informaron inicialmente sobre los avances escolares y conductuales de 
sus hijas e hijos, a través de las entrevistas, comprometiéndose a generar corresponsabilidad dentro de 
la familia. 

 Madres y padres de familia crearon un clima agradable  con sus hijas e hijos mediante la comunicación 
fluida, abierta y sincera. 

 Madres y padres  de familia demostraron cambios de conducta en relación a la protección y  cuidado de 
sus hijas e hijos  asumiendo su rol como garantes de derechos. 

 Madres y padres de familia son guías y ejemplos en la formación de sus hijas e hijos. 
 Se logró el objetivo planificado para el taller, el cual fue  brindar espacios de información y formación a 

madres y padres de familia del Programa de Alternativa Escolar sobre la importancia de generar sistemas de 
protección de la niñez y la adolescencia dentro y fuera de las familias. 

 
ASPECTOS POSITIVOS 

 Ambiente adecuado para el desarrollo del taller con madres y padres de familia. 
 Puntualidad en el inicio del taller. 
 Participación reflexiva y activa de las madres y padres de familia. 
 Se cumplió la meta establecida participaron en el taller 48 madres y padres de familia. 
 El refrigerio para madres y padres de familia. 
 Buena metodología para el desarrollo del taller.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Rosmeri Paucara Condori. 

Responsable del taller 
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ANEXO Nro. 12 

FICHA DE VISITA DOMICILIARIA 

 

MADRE/PADRE:……………………………………………………………………………… 

BENEFICIARIA/O: 

………………………………………………………………………GRUPO….……………… 

UNIDAD 

EDUCATIVA:…………………………………………….………………….CURSO:……… 

EDUCADORA/OR: 

…………………………………………………………………...…….FECHA:……………… 

 

DIRECCIÓN:…………………………………………………………………………………. 

 

PUNTOS A TRATARSE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGERENCIA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madre/Padre                                                                   Educadora 

                          Firma                                                                               Firma  
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ANEXO Nro. 13 

PROGRAMA DE ALTERNATIVA ESCOLAR PARA  NIÑAS Y  NIÑOS   

TRABAJADORES 

RESULTADOS DEL NIVEL ACADÉMICO  ETAPA FINAL  

 

MATEMÁTICAS 

Parámetros de 

evaluación 

Regular Bien Muy bien Excelente TOTAL 

Varones  1 2 5 3 11 

Mujeres 1 1 7 2 11 

Total  2 3 12 5 22 

 

 

LENGUAJE 

Parámetros de 

evaluación 

Regular Bien Muy bien Excelente TOTAL 

Varones  2 2 5 2 11 

Mujeres 1 2 5 3 11 

Total  3 4 10 5 22 

 

RESULTADOS DEL NIVEL ACADÉMICO  ETAPA PROCESUAL   

 

MATEMÁTICAS 

Parámetros de 

evaluación 

Regular Bien Muy bien Excelente TOTAL 

Varones  4 3 3 1 11 

Mujeres 2 4 4 1 11 

Total  6 7 7 2 22 

 

 

LENGUAJE 

Parámetros de 

evaluación 

Regular Bien Muy bien Excelente TOTAL 

Varones  3 4 3 1 11 

Mujeres 2 4 4 1 11 

Total  7 6 7 2 22 
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RESULTADOS DEL NIVEL ACADÉMICO  ETAPA INICIAL    

 

MATEMÁTICAS 

Parámetros de 

evaluación 

Regular Bien Muy bien Excelente TOTAL 

Varones  10 1   11 

Mujeres 9 2   11 

Total  19 3   22 

 

 

LENGUAJE 

Parámetros de 

evaluación 

Regular Bien Muy bien Excelente TOTAL 

Varones  11    11 

Mujeres 10 1   11 

Total  21 1   22 
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ANEXO Nro. 14 

ALTERNATIVA  ESCOLAR PARA  NIÑOS Y NIÑAS TRABAJADORES  

RESULTADOS GENERALES DE LA FICHA DE SEGUIMIENTO  INDIVIDUAL DE COMPORTAMIENTOS Y 

ACTITUDES 

                                                GRUPO: Lealtad                TURNO: Mañana 

COMPORTAMIENTOS Y 

ACTITUDES 

C
u

m
p

. 

INICIAL 

C
u

m
p

. 

PROCESUAL 

C
u

m
p

. 

FINAL 

Acciones realizadas 

 para mejorar 

Acciones realizadas  

 para mejorar 

Acciones realizadas 

 para mejorar 

HÁBITOS Y ACTITUDES Beneficiarias/os no 

asisten aseados 

descuidan su imagen 

personal. 

Se realizaron talleres 

sobre hábitos de 

autocuidado, para 

incorporar hábitos de 

higiene. 

Charlas reflexivas con 

los beneficiarios/as. 

Entrevista con madres y 

padres de familia. 

Beneficiaria/os  está en 

proceso de incorporar 

hábitos de higiene.  

 Se continuó con talleres de 

autocuidado y auto 

protección y se brindó 

estrategias para prevenir 

enfermedades. 

Beneficiarias/os han 

desarrollado habilidades de 

autoprotección y auto 

cuidado. 

Fueron incorporando 

hábitos de higiene a través 

de estrategias de prevención 

enmarcadas en el respeto  y 

cumplimiento de sus 

derechos y deberes a través 

de talleres. 

 Se realizaron socio gramas, 

cambio de roles, entrevista 

con  madres y padres de 

familia,  charlas reflexivas 

con  beneficiarias/os y 

talleres. 

Beneficiarias/os asisten 

aseados ya cuidan su 

imagen personal fortalecen 

sus habilidades de 

autocuidado y 

autoprotección. 

Ponen en práctica lo 

aprendido y lo trasmiten a 

sus familias, son 

cooperativos. 

Tienen respeto y consideración con su 
educador (a) y compañeros 

3 2 1 

Son cooperativos y solidarios 3 2 1 
Son responsables 3 2 1 
Son participativos, exponen claramente 
sus ideas 

3 2 1 

Son  líderes  3 2 1 
Son organizados 3 2 1 
Controlan sus emociones 2 2 1 
Son perseverantes 3 2 1 
Asisten aseados 3 2 1 
Se lava las manos y los dientes 3 2 1 
Cuida su aspecto personal 3 2 1 

CUMPLIMIENTO DE TAREAS Beneficiarias/os  

Para apoyar a las 

beneficiarias/os se 

realizaron las siguientes 

acciones: 

Apoyo en la realización 

de tareas escolares. 

Se brindó estrategias 

para la realización de sus 

actividades escolares. 

Dinámicas de 

organización.  

 Beneficiarias/os van 

mostrando seguridad y 

autonomía en la realización 

de sus actividades escolares. 

Cumplen con sus actividades 

escolares poniendo en 

práctica sus deberes. 

Una de las acciones 

realizadas fue el taller sobre 

derechos, deberes y 

responsabilidades. 

Delegar responsabilidades en 

el grupo como líderes.  

 Beneficiarias/os 

demuestran creatividad en 

la realización de sus 

actividades escolares. 

Cuentan con carpetas al día. 

Se realizaron charlas y 

actividades para fortalecer 

sus capacidades y 

habilidades de 

responsabilidad y 

cumplimiento de sus 

deberes. 

Son responsables, cuidadosos/as y 
ordenados/as 

3 2 1 

Organiza su tiempo y termina sus trabajos 3 2 2 
Son puntuales en la entrega de tareas 3 2 1 
Necesitan guía para realizar sus trabajos 3 2 1 
Son autónomos e independientes 3 2 1 
Demuestran creatividad y esmero 3 2 1 
Frecuentemente demandan atención 2 2 1 
Ayudan a sus compañeros en sus tareas  3 2 1 
Tienen sus cuadernos limpios y organizados. 3 2 1 
Provoca desorden en el grupo 3 2 1 

SOCIABILIDAD Y AUTOESTIMA Beneficiarias/os no 

valoran su imagen física. 

Tienen problemas de 

socialización. 

Se realizaron las 

siguientes acciones: 

Talleres sobre autoestima 

y  resiliencia.  

Técnicas participativas. 

Actividades de 

sociabilidad. 

Se programó actividades 

grupales y técnicas 

participativas en las que 

las beneficiarias/os se 

fueron integrando, 

demostrando alegría y 

confianza. 

 Beneficiarias/os se aceptan a sí 

mismos. 

Se fortaleció su autoestima 

y capacidades resilientes a 

través talleres y actividades 

lúdicas. 

Demuestran seguridad, 

confianza y autovaloración, 

comprendiendo que las 

conductas negativas afectan 

a su desarrollo integral lo 

cual se pudo constatar 

mediante las actitudes y 

acciones que vinieron 

realizando con sus pares y 

en el grupo. 

 Beneficiarias/os  

demuestran actitudes y 

cambios positivos en las 

acciones que realizan día a 

día. 

Conocen, practican y 

valoran sus habilidades.  

Plantean soluciones de 

manera asertiva con sus 

pares. 

A través de los talleres, 

técnicas participativas, 

charlas reflexivas se 

fortaleció la personalidad  y 

autoestima de cada 

beneficiaria/o del grupo. 

Realizaron réplicas de 

talleres en el mismo grupo. 

Se impresionan con las necesidades ajenas 2 2 1 
Aceptan sugerencias y auxilio de otros 2 2 1 
Hacen sugerencias constructivas 2 2 1 
Acatan la decisión de la mayoría 2 2 1 
Tienen buen humor 2 2 1 
Respetan las cosas que no son suyas 2 2 1 
Agradecen los servicios de los otros 2 2 1 
Saludan a su educador (a) y compañeros 2 2 1 
Valoran su imagen física 3 1 1 
Se identifican claramente (saben sus 

nombres y apellidos, de sus padres y 

hermanos) 

2 1 1 

Conocen sus habilidades 3 1 1 
Reconocen su situación social 2 2 1 
Aceptan y valoran su identidad cultural 2 2 1 
Confían en sus decisiones  3 2 1 

BUENO                         (1)                                           

REGULAR                    (2)               

NECESITA APOYO      (3)                                                     

                                                                 Educador (a)                                             Educador (a)                                        Educador (a)              



CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL (CADI) - SEPAMOS 

FOTOGRAFÍAS DE APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES TRABAJADORES 

 

RESCATE A BENEFICIARIAS/OS TRABAJADORAS/ES 

 

 

 

 

 

 

APOYO PEDAGÓGICO EN GRUPOS 

 

 

 

 

 

 
  

                  ENTREVISTA A MADRES Y                  ENTREVISTA A  

                      PADRES DE FAMILIA                       DE U.E PARA EL                                          

                                                                                            SEGUIMIENTO  PEDAGÓGICO 

 
 
 

 

 

 

 



APOYO Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LA SALUD, DESARROLLO DE 

HABILIDADES DE AUTOPROTECCIÒN Y CUIDADO 

 

  

 

 

 

 

 

           APOYO AL DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y CULTURAL. NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES  DISFRUTAN SU NIÑEZ 

 

  

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CREATIVAS 

 

 

 

 

 

 

                                    



TALLERES CON MADRES Y PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

VISITA DOMICILIARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE DESPEDIDA DE FIN DE AÑO 

 

           

 

 

 

 

 

 



  ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMO 

COORDINADORA 

FIRMA DE CONVENIOS CON UNIDADES EDUCATIVAS 

  

  

 

 

 

 

 

 

SEPAMOS – CADI, ES IMPULSORA DE LA CONFORMACIÓN DE LA RED DEL 

DISTRITO 8 DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

ES PARTE DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL Y DE LA DIRECTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACION EN TALLERES CON ESTUDIANTES DE UNIDADES 

EDUCATIVAS 

 

   

 

 

  



       TALLERES CON MADRES Y PADRES DE FAMILIA DE UNIDADES 

EDUCATIVAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

            

             TALLERES CON MAESTRAS Y MAESTROS DE UNIDADES EDUCATIVAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE INTERACCIÓN SOCIAL 

  


