
Con medios y 
oportunidades para ser 
agentes de cambio” 

“Niñas, niños y 
adolescentes tienen vida 
saludable y transformada… 



Está  presente  en  Perú  hace  más  de  15 años, 
llegando  actualmente  a  100  mil niños  en  660 
comunidades del país.  

WORLD  VISION  es  una 
organización 
cristiana internacional  de 
desarrollo y ayuda humanitaria 
dedicada  a  trabajar  con 
los niños  familias y 
comunidades  para  reducir  la 
pobreza y la injusticia.



Centros de Aprendizaje en Centros de Aprendizaje en 
primera infanciaprimera infancia

PROPÓSITO: 
Validación de un modelo de 
intervención basado en la 

experiencia de campo de World 
Vision Perú,  generando 

aprendizajes para el rediseño de 
estrategias  que permitan el  

crecimiento y desarrollo integral de 
los niños y niñas de 0 a 5 años. 
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 Alimentación 
adecuada por parte de 
sus familias.

 Prácticas de 
prevención de diarreas.

 Prácticas para 
fomentar las habilidades 
comunicativas

 Prácticas pedagógicas 
sobre nutrición, 
prevención de diarreas y 
habilidades 
comunicativas de los NN 
de 0 a 5 años.
 
 Sistema comunitario 
de protección a favor de  
la infancia. 
 
 Atención de casos de 
vulneración de sus 
derechos. 
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Niños y 

niñas de 0 
a 5 años 

con 
adecuado 
Crecimien

to y 
Desarrollo 
Integral.

Modelo de intervención



CENTRO DE APRENDIZAJE 
ZONA 1 – Lima

Se encuentra en el Distrito de 
Villa María del Triunfo, al Sur de 
la ciudad de Lima.

Programa de 
Desarrollo de Área

 El Salvador

Programa de 
Desarrollo de Área

 El Salvador



El Programa FORJADORES, se encuentra 
en el Distrito de Ayacucho.  Provincia de 
Huamanga, Región Ayacucho. 

CENTRO DE APRENDIZAJE 
ZONA 2 – Ayacucho

Programa de 
Desarrollo de 

Área
Forjadores

Programa de 
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Forjadores



PRODUCTOS

 Evaluación situacional  
participativa de los proyectos  
actualmente implementados en las 
zonas seleccionadas para los 
centros de aprendizaje tomando en 
cuenta variables internas y 
externas.

  Sistematización de experiencias  
en primera infancia implementadas 
por World Vision Perú  a partir de 
las buenas prácticas identificadas.



BENEFICIOS QUE OFRECE WVPERU.

 Asesoramiento durante el proceso que dure el 
trabajo  con un equipo interdisciplinario.

Data institucional.

 Entrega de documentación y fuente bibliográfica 
relacionado al tema.

 Materiales necesarios para el proceso de 
evaluación 
     y sistematización 

Se cubrirá gastos de viaje, movilidad y viáticos.

  Certificación al finalizar el programa

 Capacidad de infraestructura, personal y sistemas 
de 
     comunicación instalada en cada zona de trabajo.

Ser parte de una experiencia de transformación 
humana 
y social
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