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CANAT, les presenta un resumen de sus acciones del año 2018; resumen que contempla 

las tres líneas de intervención de la institución: 1) Desarrollo de habilidades y 

capacidades, 2) Fortalecimiento de la afectividad y 3) desarrollo de prácticas 

ciudadanas de acuerdo a la edad de los participantes de cada uno de los programas. 

Estas líneas se trabajan en los tres programas de intervención: Manitos Jugando, Manitos 

Trabajando y Manitos Creciendo.  

Este año 2018 ha tomado mayor relevancia la formación y el seguimiento del 

Observatorio Sociológico de Barcelona (ISSO), fortaleciendo e integrando la propuesta 

pedagógica institucional y la propuesta del Programa de Responsabilidad Personal y 

Social (PRPS). Este proceso ha ayudado a CANAT a recrear estrategias metodológicas 

que han ayudado a cada formadora y formador a intervenir, manteniendo procesos 

formativos permanentes y sostenibles no solo en los programas, sino también en su 

familia, la escuela y la comunidad. Además, nos ha permitido ejecutar los proyectos en 

cada uno de los programas desde un enfoque más sostenible y de desarrollo integral 

por el que apuesta CANAT. 

 



 

Para las familias no ha sido un año fácil, los problemas que venían afectándolas se 

agravaron con el Fenómeno de El Niño vivido durante el año 2017. El desastre afectó 

seriamente a las economías familiares y, por ende, a su proceso de desarrollo humano, 

agudizando la pobreza en la que se encuentran. Debido a esta situación, el equipo de 

CANAT volvió a revisar los compromisos establecidos a inicios del año; por un lado, se 

verificó la situación real a través de las visitas familiares, y por otro, se implementó un 

sistema de apoyo de movilidades en casos muy especiales para garantizar que los niños, 

niñas y adolescentes no dejaran la escuela y que asistan cada día a los programas. 

Dada la asistencia de los participantes de los programas, podemos afirmar que CANAT 

es un espacio de oportunidades para los niños, niñas y adolescentes que participan de 

las diversas actividades. Una de las características más representativas de los 

participantes es que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Estos están excluidos 

de la mayoría de procesos socioeconómicos que existen en la región, y no tienen 

acceso a sus derechos básicos, tales como la salud, la alimentación, la educación, la 

identidad, los espacios de juego, el derecho al buen trato, etc. 

Sabemos que será difícil superar problemas sistémicos, pero estamos convencidas y 

convencidos de que gracias al apoyo de CANAT, las personas que forman parte de los 

programas de nuestra institución tendrán más herramientas para luchar por una vida 

más digna. Queremos escuchar sus propias voces para que sean protagonistas de su 

propio desarrollo.  

A continuación, detallamos un resumen de las actividades desde cada uno de los 

programas. Muchas gracias por acompañarnos desde cada rinconcito del mundo… 

  

 



 

Programa Manitos Jugando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa Manitos Jugando atendió en el 2018 a 99 niños y niñas entre 0 y 12 años de 

edad, de los cuales 66 participantes (32 niños y 34 niñas) tuvieron una asistencia regular 

hasta diciembre. El programa se desarrolló en la Urbanización Popular de Interés Social 

(UPIS) Mónica Zapata, de la ciudad de Piura. Se ha trabajado con 55 familias de las 

cuales 43 provienen de la sierra de Piura. Así mismo, se han identificado 18 familias 

participantes del programa en alto riesgo, es decir, con problemas de violencia familiar, 

sexual, drogas y delincuencia. 

 

El atractivo del programa son las actividades lúdicas que se realizan en el espacio 

comunitario. El local se ha construido en un terreno cedido por la comunidad. Este 

espacio lúdico tiene como fin contribuir en la mejora de las relaciones afectivas de 

los/as niños/as con su familia y con su entorno.  

 

 



 

CANAT, ocupó este espacio en el asentamiento humano a solicitud de la JUVECO 

(Junta Vecinal Comunal), quienes solicitaron la presencia de la ludoteca en la UPIS, 

cediéndole un terreno para su funcionamiento. Se viene trabajando en esta zona desde 

el año 2015.  

Este año se implementaron 3 espacios formativos: 

 Estimulación temprana 

 Rincones Formativos 

 Espacio de Deporte y recreación 

Además, se ha mantenido el espacio de estimulación temprana con la asistencia de 11 

madres. 

Para fortalecer la afectividad de los niños y niñas participantes del programa, se aplicó 

el plan de formación en desarrollo personal a través de sesiones formativas. Se 

trabajaron los 3 ejes temáticos de fortalecimiento de valores, sexualidad y ciudadanía 

por medio de 4 talleres. Cada uno de ellos desarrollado a través de jornadas de dos 

horas de duración con una estrategia especial de cerrar el tema trabajado durante tres 

meses. A su vez, se aplicó el plan de intervención con familias con 3 talleres de cierre, 

 



 

teniendo la presencia de 3 varones en estos talleres. Esta presencia significa que la 

estrategia para trabajar el enfoque de género en CANAT está funcionando. 

Se han abordado casos de identidad gracias a la campaña de restitución de derechos 

y se han obtenido documentos de identidad para 10 participantes que se encontraban 

indocumentados. Hubo tres casos de niños que, por no estar documentados, no habían 

accedido a la escuela. Respecto a estos niños se realizaron las gestiones pertinentes, y 

se ha logrado reservar vacantes para iniciar su año escolar en el 2019. Así mismo, se ha 

tenido un caso de traslado de un colegio particular a una escuela pública. 

El seguimiento y acompañamiento se ha realizado a través de los espacios de diálogo, 

conversa y atención psicológica en el espacio físico de la ludoteca. Se han llevado a 

cabo 177 visitas familiares en las que se ha aprovechado para hacer entrega de algunos 

paquetes de alimentos para las familias que se encuentran en situación económica 

precaria o con problemas familiares que las sitúan en condición de alto riesgo. 

Además, se ha culminado con el Proyecto de Desarrollo Comunitario en coordinación 

con la Junta Vecinal Comunal (JUVECO). Para este, se ha elaborado un documento 

que recoge el quehacer de cada una de las instituciones de la UPIS Mónica Zapata 

(Guía de recursos). Finalmente, se contará con un documento denominado 

“Monografía” donde se plasmará la historia de la UPIS. Este proyecto ha sido ejecutado 

con la Universidad de las Islas Baleares – UIB. 

  

 



 

El Programa Manitos Trabajando 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa Manitos Trabajando trabajó este año con 67 niños/as y adolescentes de los 

cuales hasta diciembre culminaron el 78%, es decir, 51 participantes con una asistencia 

regular al programa. En el grupo, compuesto por 25 niñas y 47 niños, las edades oscilan 

entre 7 y 17 años de edad. 57 de los participantes asisten a la escuela básica regular y 

10 a la escuela básica alternativa pública (Ceba San Andrés y Los Algarrobos). En 

cuanto a su situación laboral, 17 participantes se registran como trabajador/a. Dada la 

experiencia del programa, los participantes de esta condición se encuentran en riesgo 

constante de abandonar la escuela para dedicarse plenamente al trabajo. Es por ello 

que el programa ha implementado una propuesta atractiva a través de espacios de 

reforzamiento y acompañamiento escolar, implementándose un programa sencillo de 

lectoescritura y matemática desarrollando sus hábitos de estudio y acompañando los 

casos especiales de participantes que no leen ni escriben. Este programa ha logrado 

que 32 participantes mejoren notablemente sus habilidades escolares. 

 



 

 

Además, se ha trabajado un plan de visitas a las escuelas para conversar con los tutores 

de los participantes que tienen dificultades. Para ello fue necesario focalizar 3 de las 18 

escuelas donde estudian los participantes de este programa. Estas fueron: Víctor 

Rosales, Federico Helguero Seminario y el CEBA San Andrés. 

 

Manitos Trabajando finalizó el año con 51 niños, niñas y adolescentes con una asistencia 

regular de 4 días a la semana; un grupo en la mañana que asiste los miércoles y viernes 

de 9 a 12, y otro grupo por la tarde que asiste de martes a viernes de 12 a 5 pm. 

 

En cuanto al desarrollo personal, se trabajó el plan de intervención con los ejes temáticos 

de habilidades sociales, sexualidad y ciudadanía, desarrollados en las sesiones 

formativas, con sesiones de cierre en cada eje. 

 

Se ha trabajado junto a 51 familias de diversos asentamientos humanos de los distritos 

de Piura, Castilla y 26 de octubre, identificando que el 54% vive en la zona noroeste de 

los distritos de 26 de octubre y Piura. Además, se visualiza que el 24% de familias de este 

programa son migrantes que proceden de la sierra de Piura. Dentro del plan de 

intervención con familias se han realizado 4 jornadas de trabajo y 74 visitas familiares, 

todas estas actividades orientadas a mejorar su desempeño escolar y mejora de sus 

relaciones familiares.  

 

 



 

Según la evaluación aplicada a inicios del año, el 49% de familias se encuentra en alto 

riesgo. Su condición es de pobreza extrema, tienen serios problemas de violencia familiar 

y sexual y no han desarrollado procesos de protección para sus hijos e hijas. Además, 

sus niveles educativos son bastante precarios (muchas de ellas no han concluido los 

ciclos regulares en la escuela), las madres aparecen solas dentro del círculo de 

protección familiar, los padres tienen más de una familia y no asisten económicamente 

a ninguna de ellas, y también los niveles de promiscuidad son bastante altos. Es por ello 

que se han acompañado 9 casos especiales sobre violencia familiar y sexual, se ha 

facilitado el acceso al Documento Nacional de Identidad, se ha habilitado la inscripción 

al Seguro Integral de Salud (SIS), y se ha reinsertado a la escuela a tres casos especiales, 

todo esto en coordinación con las instituciones públicas competentes. 

 

Además, la institución ha brindado el servicio de comedor y duchas. Acceden a estos 

servicios todos los participantes del programa, siendo un proceso formativo el acceso, 

pues se trabaja autonomía, normas de convivencia, hábitos de higiene, alimentación 

nutritiva, etc. 

 

 

  

 



 

Programa Manitos Creciendo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa Manitos Creciendo atendió a 125 adolescentes hombres y mujeres entre los 

14 y 17 años de edad que, por su situación socioeconómica, han abandonado la 

escuela regular, no han podido culminarla o no cuentan con los recursos necesarios 

para acceder a una educación superior.  Este grupo estuvo dividido en dos niveles por 

años de formación. El primer año contó inicialmente con la participación de 72 

adolescentes, 56 mujeres y 16 varones, y concluyeron su formación laboral 57 

participantes (79.20%). El segundo año contó con la participación de 53 adolescentes, 

43 mujeres y 10 varones, de los cuales concluyeron 39 participantes (74%) su formación. 

Es necesario precisar que el 47% y 60% de las familias respectivamente en cada año, 

proceden del Bajo Piura. 49 de estos adolescentes se graduaron en noviembre. 

El atractivo de este programa es la formación laboral que ofrece a través de 03 espacios 

de formación: 

 Industria del Vestido 

 Cocina 

 Cosmetología 

 



 

 

Estos oficios permiten a los participantes mejorar sus condiciones de trabajo y por ende 

tener una mejor calidad de vida. El horario de las actividades fue de martes a viernes 

de 9.30 a 12.30 de la mañana. Además de la propuesta formativa, el programa cuenta 

también con una parte de formación emprendedora que permite a los/as adolescentes 

construir un proyecto de vida personal y laboral. A lo largo del año, se trabajó la 

sensibilización en educación financiera con la Superintendencia Nacional de Banca y 

Seguros. Esta formación logró que 41 adolescentes abrieran su “Chanchito” o alcancía; 

actividad que consiste en que cada uno de los adolescentes deposita dinero obtenido 

de algún trabajo realizado. Este ahorro está ligado a una meta que el mismo 

adolescente establece al iniciar el ahorro y que en su mayoría está enfocada a una 

herramienta de trabajo. Se premia con un kit de herramientas a los/as participantes que 

a través de la práctica del ahorro constante lograron ahorrar una cantidad 

considerable. 

 

Por otro lado, se logró trabajar la visión emprendedora de cada uno de los participantes 

del primer año de formación con un plan formativo con la Dirección Regional de 

Trabajo, atendiendo a temas como qué es ser emprendedor, la idea de negocio, el 

mercado, el marketing mix y el plan de negocio. 

 



 

 

Además, se trabajó la inserción al mercado laboral a través de las prácticas 

profesionales. Se lograron insertar a 14 adolescentes del primer año de formación y 37 

adolescentes del segundo año de formación. Esta actividad es una de las más 

importantes del programa pues a través de ella estos adolescentes se insertan al 

mercado laboral en mejores condiciones. 

  

Mencionaremos de manera muy especial la coordinación que se estableció con el 

Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) “El Indio” para la reinserción de la 

población participante que no había concluido la escuela. Se logró reinsertar a 45 

adolescentes, en su mayoría mujeres. La estrategia de captación fue en el mismo oficio 

laboral, en un horario que no se cruzara con el oficio. Las clases se llevaron a cabo los 

días jueves y viernes de 2 a 6 de la tarde, de modo que los alumnos almorzaban en el 

comedor y luego se incorporaban a las clases de la escuela. 35 adolescentes 

culminaron su ciclo escolar. 

 

En cuanto al fortalecimiento afectivo, se han trabajado tres ejes temáticos: sexualidad, 

autoestima y ciudadanía.  

La estrategia de formación ha sido llevar a cabo, en primer lugar, un plan de formación 

con el equipo de trabajo, de tal manera que sean las formadoras las que a través de 

 



 

las sesiones del oficio laboral trabajen los ejes temáticos, lográndose desarrollar en 21 

sesiones con una asistencia del 76.40% de los participantes del primer año y con el 57% 

del segundo nivel.  

En segundo lugar, se trabajó con las familias sesiones formativas y espacios de 

integración con sus hijos e hijas. En promedio tuvimos una asistencia de 55 familias del 

primer año de formación y el involucramiento directo de 23 familias.  

Por último, se trabajaron 88 visitas familiares para el primer año de formación y 44 para 

el segundo año. Se tuvieron espacios de diálogo y soporte emocional con el/la 

adolescente y su familia, y se derivaron 4 casos especiales al Centro Emergencia Mujer. 

 

Otra de las estrategias para fortalecer su afectividad fueron los talleres de deporte 

monitoreados por el responsable del Proyecto del PRPS.  

 

En concreto, el taller de arte que tuvo como temática este año el paisaje rural del bajo 

Piura, tuvo tres etapas: .1) tours al bajo Piura, 2) taller para plasmar lo que vivieron los/as 

adolescentes en el Tour, 3) elaboración de un mural artístico. Además, como parte del 

fortalecimiento de la autoestima y la identidad, se celebraron los cumpleaños en abril y 

diciembre. 

 

Además, este programa promueve la proyección comunitaria. Se tuvieron proyecciones 

en el Centro Psiquiátrico y en el Distrito de la Arena. Los adolescentes del segundo nivel 

cada quince días promovían acciones de juego en el Nuevo Gredal, pueblo con 54 

familias desplazadas por el Fenómeno de “El Niño Costero” sucedido en el 2017. Los 

adolescentes que asistían a esta proyección previamente recibían formación en el 

Programa de Responsabilidad Personal y Social (PRPS). 

En cuanto a la restitución de sus derechos, se logró trabajar el derecho a la identidad; 

18 adolescentes y 43 familiares tuvieron acceso al documento nacional de identidad. 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

TRABAJO PARA FORTALECER SU 

AFECTIVIDAD Y PRÁCTICAS COTIDIANAS 

DE CIUDADANÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las acciones institucionales que se han ejecutado este año en los tres programas para 

fortalecer la afectividad y el desarrollo de la ciudadanía se enmarcan en el plan de 

formación de desarrollo personal 2018 – 2020, y en el plan de intervención a las familias 

que se dio inicio en el 2017, teniendo vigencia hasta el 2020. Es necesario precisar que 

este año 2018 todos los programas aplicaron su línea base en el mes de mayo, lo que 

permitió tener un punto de partida para los planes de formación de este año. 

 

 



 

 

Estos planes de formación institucional se ejecutan en cada uno de los programas, 

según la particularidad de cada uno de ellos. Lo que CANAT busca con la formación en 

desarrollo personal es: 

 Contribuir a mejorar las relaciones afectivas entre los niños, niñas, adolescentes y 

sus familias.  

 Incentivar en los niños, niñas y adolescentes su autonomía para asumir 

responsabilidades, reconociendo su identidad personal, social y cultural. 

 Fortalecer sus relaciones afectivas: con sus padres, familia y entorno cercano. 

 Fortalecer el desarrollo de habilidades sociales de los niños/as y adolescentes 

priorizando su rol ciudadano.  

 Reconocer los diferentes roles correspondientes a los miembros de una familia. 

 Manejo y reconocimiento de su sexualidad, poniendo énfasis en sus derechos 

sexuales y reproductivos, entendidos estos como derechos humanos. 

 Fortalecer la construcción y logro de su proyecto de Vida, que les permita la 

satisfacción de sus necesidades básicas y sobre todo su desarrollo personal. 

 



 

 Fomentar en niños, niñas y adolescentes, el correcto desarrollo de su ciudadanía, 

reflejada en valores y actitudes que favorecen su solidaridad y compromiso 

personal y comunitario, sobre todo en momentos de dificultades y adversidades. 

Para lograr esto, se ha trabajado bajo temáticas como: educación sexual (sexualidad, 

autoestima e identidad personal); habilidades socioemocionales; prácticas y 

participación ciudadana; plan de desarrollo familiar; y proyecto de vida y compromiso 

social. 

El plan de intervención con las familias ha ejecutado actividades de manera individual 

para conocer la situación socio-económica laboral de las familias, ampliar redes de 

apoyo en las familias, hacer seguimiento y acompañamiento familiar y derivar casos de 

familias en alto riesgo. 

Además, se han implementado acciones grupales que buscan: 

 Crear espacios de reflexión de padres, madres, niñas y adolescentes a partir de 

los 0 hasta los 18 años.  

 Abrir espacios de soporte y apoyo profesional psicopedagógico a las familias. 

 Crear un espacio de comunicación entre padres y madres 

 Potenciar la comunicación padres-madres e hijos/hijas.  

Se han ejecutado actividades como: 

 Sesiones de desarrollo personal. 

 Talleres de cierre de los ejes temáticos. 

 Campañas de restitución de derechos. 

 Campañas de proyección comunitaria de los adolescentes. 

 Actividades de reconocimiento e identidad cultural, como el Tour al bajo Piura 

que dio como resultado un mural con temática rural. 

  

 



 

Este ha sido el andar de los tres programas durante año 2018, año en el que se ha 

asentado más el Programa de Responsabilidad Personal y Social (PRPS) en la práctica 

pedagógica de los equipos de trabajo:                                                                                 

En todos los programas se han trabajado niveles de responsabilidad que son:  

1. Nivel I: respeto a las opiniones y sentimientos de los demás,  

2. Nivel II: Participación y esfuerzo,  

3. Nivel III: Autonomía,  

4. Nivel IV: Ayuda y liderazgo,  

5. Nivel V: Transferencia.  

Además, se ha tenido una estructura de sesión común en los tres programas a través de, 

primeramente, la reunión inicial o toma de conciencia, la responsabilidad en acción y 

por último la reflexión grupal y evaluación. 

Así mismo, a nivel de equipo venimos trabajando en las estrategias pedagógicas del 

PRPS; es decir; 1) Ser un ejemplo de respeto; 2) fijar expectativas en los participantes; 3) 

dar oportunidades de éxito; 4) fomentar interacción social positiva; 5) asignar tareas de 

responsabilidad; 6) dar opciones de liderazgo; 7) conceder capacidad de elección y 

voz; 8) compartir el rol en la evaluación, y, por último, 9) transferir los aprendizajes más 

allá de los espacios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Se ha contado con un equipo de profesionales comprometidos con la propuesta de 

CANAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y también con una asamblea de asociados que cada año acompaña el trabajo del 

equipo a través del Consejo Directivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piura, enero del 2019. 

 

 


