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1. Título del Proyecto:
Inclusión de niñas y niños con discapacidad física y mental en el Programa Tierra de
Niños.
2. Organismo Responsable:
Asociación para la Niñez y su Ambiente (ANIA)

3. Localización:
Lima, Perú
4. Período:
Enero – Abril 2008
5. Informe elaborado por:
Miguel A. Huatuco Aldazábal.
Coordinador del Proyecto
6. Nombre y firma del representante legal de la institución:
Joaquín Leguía Orezzoli
Director Ejecutivo de ANIA
7. Apreciación General
El Proyecto de Inclusión en el Programa Tierra de Niños se divide principalmente en 2
objetivos y poblaciones específicas:
o Niñas y niños con discapacidad física
o Niñas y niños con discapacidad mental
En el primer caso el proyecto es a nivel familiar y se interviene en hogares que tengan
un niño(a) que esté en silla de ruedas. De esta forma se han realizado diversas
estrategias para poder ubicar y contactar a las familias. Las Tierras de Niños en este
caso serán en los hogares y es en este proyecto donde ANIA evaluará el uso de las
Mesas de Cultivos diseñadas conjuntamente con Inventar Perú.
En el segundo caso el proyecto es a nivel institucional y se viene realizando en
convenio con el Centro Ann Sullivan del Perú (CASP), que brinda sus servicios a niñas y
niños con retardo mental, síndrome de down, autismo, entre otros cuadros, y a sus
familias. Se ha elegido un aula específica y un terreno dentro del Centro donde
actualmente se trabaja la implementación de la Tierra de Niños.
En ambos casos el proyecto Tierra de Niños se encuentra en su primera etapa, debido
a que los primeros meses del año fueron dedicados a establecer los contactos y
relaciones con las respectivas familias e instituciones, para después poder seleccionar
las adecuadas.

8. Actividades Ejecutadas
8.1.

Tierra de Niños en Hogares

 Identificación de Familias
Los contactos con las familias se llevaron a cabo principalmente en el área de
rehabilitación física del Hospital del Niño. También se intentó visitar con este

objetivo el centro de rehabilitación de ARIE y el CEBE Laura Alva Saldaña, pero no
se dieron las condiciones para el contacto con las familias. Luego de presentar a
ANIA y el proyecto Tierra de Niños se solicitó a cada familia una reunión en su
hogar.
 Selección de Familias
Se inició haciendo una presentación del proyecto a las niñas y niños. Una vez
informados, los integrantes de la familia decidieron su participación en el
proyecto. Se seleccionaron 2 familias, las cuales se mostraron comprometidas y
colaboradoras para con los objetivos de una Tierra de Niños. Aún falta ubicar a una
familia.

 Diagnóstico de las Familias
Se realizó con las familias seleccionadas, con el objetivo de conocer más de cerca a
las personas que conviven con los niños, así como también el entorno su vecindario
y escuela.
 Elaboración de las Mesas de Cultivo
Las tres mesas de cultivo fueron elaboradas por Inventar Perú en los meses de
enero y febrero del presente año y recogidas el 25 de marzo. Las patas mostraban
dificultad el ser enroscadas en la mesa, por ello se devolvieron para corregir este
detalle. Finalmente fueron recogidas el 11 de abril.

 Cartas de las Familias
Se solicitó a las familias seleccionadas que escriban una carta aceptando y
requiriendo el proyecto, mostrando así su compromiso de trabajar conjuntamente
con ANIA.

8.2.

Tierra de Niños en el Centro Ann Sullivan del Perú (CASP)

 Presentación de ANIA y el Proyecto Tierra de Niños
Se realizó la presentación de la institución y del proyecto a la Directora de los
Programas de Inclusión del CASP (Hilda Salazar), a los especialistas y el personal del
CASP.
 Capacitación del Coordinador de ANIA
El CASP capacitó al Coordinador de ANIA en cuanto a su metodología de trabajo
dentro del aula. También esta capacitación tuvo como objetivo que los
participantes y el coordinador se familiarizas en antes de iniciar con las actividades
propias del proyecto.
 Reuniones de Programación
Los especialistas del CASP y el coordinador de ANIA realizaron la programación de
actividades del proyecto Tierra de Niños de los meses de marzo y abril.

 Reuniones con las Familias de los participantes.
En la primera reunión se informó a las familias del centro sobre ANIA y el proyecto
Tierra de Niños. Las siguientes se llevaron a cabo con las familias del aula
seleccionada. Los temas tratados fueron: Metodología TiNi, Informe de Actividades
de marzo y Programación de actividades de abril y Paseo a Huachipa.
 Coordinación y Preparación de materiales
Estas reuniones se realizaron como mínimo un día antes de cada actividad
programada para poder reajustar de ser necesario, dejar los materiales listos y
atender imprevistos.
 "Conociendo la Naturaleza"
Las niñas y niños empezaron la sensibilización sobre el ambiente con una clase
sobre la naturaleza donde identificaron sus elementos mediante imágenes
impresas y posters. Luego, visitando el parque, dibujaron lo que más les había
gustado.

 "Mural y Decorado del aula"
Las niñas y niños decoraron su aula en 3 grupos. El primero se encargó de pegar la
galería de arte en la pared del aula (sus dibujos de la actividad pasada). El segundo
grupo pegó imágenes de los personajes de Ania y mensajes sobre el ambiente. El
tercer grupo decoró el periódico mural externo al aula con el tema de la naturaleza
(con imágenes, mensajes y posters).

 "Separadores Ambientales"
Las niñas y niños realizaron separadores de libros con un mensaje sobre el cuidado
del ambiente y con los logos de ambas instituciones. Presentación de Ania y Taller
de Cuentos de Ania Las niñas y niños conocieron a Ania (imagen y muñeca) y
recordaron a los personajes del cuento, por medio de imágenes impresas,
explicándoles que vamos a hacer una presentación.

 Presentación de Ania y Taller de Cuentos de Ania
Las niñas y niños conocieron a Ania (imagen y muñeca) y recordaron a los
personajes del cuento, por medio de imágenes impresas, explicándoles que
vamos a hacer una presentación.

 "Estampado de Polos"
Las niñas y niños volvieron a tener la clase de la naturaleza y luego elaboraron un
dibujo sobre este tema, esta vez con pinturas textiles y en un polo.

 Trabajo de Campo al Zoológico de Huachipa
Las niñas y niños, junto con un acompañante de su familia, los especialistas del
CASP y promotores de Tierra de Niños de ANIA, visitaron las instalaciones del
Zoológico de Huachipa con el objetivo de continuar con la sensibilización sobre el
ambiente y sensibilizar y hacer partícipes a los adultos en el proyecto. Todos
asistieron con sus propios polos estampados.

9. Dificultades y Logros
o Tierra de Niños en Hogares
Existieron dificultades al ubicar a las familias con niñas y/o niños con discapacidad
física, esto se debe principalmente a lo específico de las características de los
participantes y al tiempo que demora entrar en confianza con las familias y poder
dar inicio al proyecto.
La mayoría de las familias contactadas demuestran desinterés por el proyecto, no
creen que sea sin costo alguno, desconfían cuando se le solicita información, no
aceptan una reunión o visita a su hogar, etc. Esto es algo que se tuvo previsto
desde el inicio del proyecto, sin embargo, las dificultades son mayores. Las
condiciones que se presentan exigen mayores contactos y mayor tiempo para
poder cumplir con la actividad. En el mes de Abril, se dieron los primeros pasos del
proyecto con 2 familias y se espera en lo pronto ubicar a la tercera familia.
o Tierra de Niños en el CASP

Las actividades propias del proyecto iniciaron un mes antes de lo previsto, por lo
cual se ha aprovechado en una etapa más prolongada de sensibilización sobre el
ambiente, tanto en los niños, por medio de clases y actividades manuales y
artísticas, como en sus familias, por medio de las reuniones informativas y su
participación activa en el proyecto. Disponer de más tiempo para esta etapa del
proyecto ha significado una mejor integración del equipo de trabajo, de los niños y
sus familias y del centro en general para con el proyecto.
Las buenas relaciones entre el CASP y ANIA han permitido agilizar el convenio y el
inicio del proyecto, así como la oportunidad de la capacitación del coordinador de
ANIA en la metodología de trabajo del CASP.

