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Título del Proyecto:  

 
APOYO  AL DESARROLLO INTEGRAL A NIÑOS/AS PARA LA PREVENCIÓN  Y ATENCIÓN 

DE DÉFICITS ESCOLARES  Y VIOLENCIAS. 
 
Institución: FUNDACIÓN SARIRY PARA EL DESARROLLO Y LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD 
 
Periodo de reporte: 1er. Trimestre de la gestión 2014 (de febrero a abril) 
En esta gestión se  trabajo en dos turnos: mañana y tarde 

 
De 12 niños/as de 3 a 6 años de edad,  5  asiste regularmente al turno de la y en el turno  tarde 
asisten 7niños y niñas. 

 
De 29  niños/as de 7 a 12 años de edad, al turno de la mañana asisten 14 y al turno de la tarde asisten 
15. 

 
I. Resultados logrados a la fecha: en 

         
a). Apoyo pedagógico y fortalecimiento de la resiliencia para la prevención y atención de 
déficits escolares 

 
PREVENCIÓN: 
NIÑOS/AS DE 3 A 6 AÑOS 

 
Desarrollo de la capacidad comunicativa 

- 8 niños/as tienen un manejo fluido del lenguaje, además expresan sus ideas sobre las  

funciones de los sentidos como ser: la vista (ojo), el gusto (lengua), el tacto (piel), el olfato 

(nariz) y el oído (oreja),  y saben que hay que cuidarlos y protegerlos. 

- 4 niños/as aun no tienen un manejo fluido del lenguaje, solo expresan y reconocen donde se 

encuentra su   vista (ojo), el gusto (lengua), el tacto (piel), el olfato (nariz) y el oído (oreja). 

Además expresan que hay que cuidarlos. 

 
Desarrollo de la psicomotricidad 
En psicomotricidad los  niños/as, realizan saltos, pero aun tienen algunos movimientos toscos,  

también realizan algunos movimientos coordinados como ser en psicomotricidad fina (óculo 

manual), en las actividades realizadas en aula y en juegos de acuerdo a su edad cronológica, además 

en estas actividades los niños descargan mucha cantidad de energía y tensión a través de 

movimientos de todo su cuerpo sin complejos, ni temores. 

 
Desarrollo del pensamiento lógico y la creatividad:  

- 8 niños/as reconocen los tamaños y formas (grande, mediano, pequeño) de objetos que se les 
presenta en las actividades desarrolladas. 

- 4 niños/as por su edad cronológica aun todavía no reconocen con exactitud los tamaños de 
objetos presentados en las actividades desarrolladas. 
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NIÑOS/AS DE 7 A 12 AÑOS 
El 100% del total de la población (29 niños y niñas) que asisten regularmente han   recibido apoyo, 
refuerzo educativo en sus deberes escolares en las diferentes materias. 

 
Apoyo pedagógico (apoyo escolar)  
-  28 Niños/as de acuerdo al grado de escolaridad están en la capacidad de realizar divisiones con 
una cifra, en  lenguaje  escriben palabras con sílabas compuestas (tra, bra, cra, etc.); mejoraron su 
caligrafía y escritura correcta de algunas palabras, redactan oraciones. 
- 1 niña presenta déficit en su aprendizaje, presenta déficit en la capacidad de retención y 
comprensión, actualmente ella recibe atención psicopedagógica personalizada. 

 
Desarrollo de la capacidad comunicativa 
- 28 niños/as, aun están desarrollando la capacidad lectora a partir de sus textos de lectura que 
presentan historias o cuentos que deben ser leídos de forma detallada para luego responder a varias 
interrogantes.  
- 1 niña presenta déficit en su aprendizaje respecto a la lectoescritura a ella se le brinda atención 
personalizada. 

 
Desarrollo del pensamiento lógico y la creatividad:  
Los/las niños/as se encuentran en proceso de preparación para responder de forma satisfactoria en 
el área de matemáticas; para ello se brinda apoyo en la realización de ejercicios planteados en las 
unidades educativas, pueden resolver ejercicios básicos de suma y resta.    

 
Desarrollo del liderazgo:  
10 niños/as reflejan capacidad de organizarse siendo lideres elegidos por sus bases y se inicio el 
proceso de formación para dirigir sus reuniones y ser capaces de auto organizarse para la 
planificación de actividades de sala y la revisión de normas de comportamiento al interior de la sala. 
 
ATENCIÓN  PSICOLOGICA  
Los cambios que refleja y cita la adolescente son los siguientes: 

 
- Sentimiento de atención y escucha activa. 
- Reconocimiento de la problemática que atraviesa por el momento (catarsis emocional) para 

cambiar y canalizar sus emociones de agresividad y pasividad en diálogo  permanente con las 
personas que le rodean. 

- Reconocimiento de la problemática como origen en la dificultad en la relación con los 
compañeros y en el desarrollo de las actividades escolares. 

- Reconocimiento de la existencia de confidencialidad durante la atención en psicología. 
El caso con la adolescente aún se encuentra en proceso de atención. 

 
ATENCIÓN  PSICOPEDAGOGICA 
Los cambios significativos que se observaron en los niños y las niñas, posterior al desarrollo de las 
actividades son los siguientes:    

 
- Los niños y niñas ya no presentan actitudes de pesadez, aburrimiento, castigo, trabajo difícil 

frente a las actividades o tareas escolares. 
- Los niños y las niñas reconocen el ambiente de atención en psicopedagogía y psicología como 

un espacio apropiado, tranquilo y motivador para realizar sus actividades escolares. 
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- Los niños y las niñas buscar al facilitador (psicopedagogo) para realizar las actividades 
escolares, es decir los niños cambian de actitud ya no se les tiene que decir que realicen sus 
tareas o buscarlos para que realicen sus tareas.  

- Asumen la realización de sus tareas escolares como responsabilidad propia de los niños. 
- Reconocen y valoran las capacidades y habilidades que tiene los niños y niñas.   

 
 b). Nutrición complementaria  
PREVENCIÓN 

- 12 niños/as de 3 a 6 años reciben nutrición complementaria 5 días a la semana 
(desayuno, almuerzo y te). 

 
- 29 niños/as de 7 a 12 años reciben nutrición complementaria 5 días a la semana 

(desayuno, almuerzo y te). 
 
ATENCIÓN 

- A la fecha se ha coordinado el primer control de niño/a sano/a para el siguiente mes, 
en esta actividad se identificaran casos con algún nivel de desnutrición. 

 
c). Prevención y atención de las diversas formas de violencias: 
Este eje de trabajo no se ha iniciado en las unidades educativas debido a reestructuración de horarios 
de actividades internas de la institución y por el cambio de autoridades educativas característico en 
los inicios de gestión; a la presentación de este informe ya se cuenta con un horario establecido para 
iniciar las actividades la segunda semana de Mayo en la Unidad Educativa Nueva Tilata 3.  
 

II. Participación de los beneficiarios en el proyecto 
     Línea intensiva 
 
NIÑOS/AS DE 3 A 6 AÑOS 
Al apoyo pedagógico, asisten a la Institución  12 niños/as regularmente por las tardes y por las 

mañanas ellos asisten a diferentes Unidades Educativas: San Agustín y Nueva Tilata 3. Del total de 

niños/as 8  están en la escuela  y 4  todavía no asisten a la escuela, tienen actitudes positivas en su  

escuela como en la Fundación SARIRY. 

 
NIÑOS DE 7 A12 AÑOS 
De las actividades diarias de apoyo pedagógico participan regularmente 29 niños y niñas (NN’s) en 
dos turnos, ellos/as asisten a diferentes Unidades Educativas tanto del distrito 7 de Viacha (Urkupiña 
II, Nueva Tilata 3, Fred Núñez y Mariscal Santa Cruz)  como a otra que está en el municipio vecino de 
El Alto (San Agustín), la mayoría de ellos muestran predisposición y motivación respecto a su 
aprendizaje y la realización de sus deberes escolares; para el desarrollo de las actividades diarias en 
la sala es muy importante la aplicación del juego y el buen humor, las técnicas participativas y el 
seguimiento escolar a los cuadernos, libros y archivadores de las escuelas; sin embargo también es 
necesario establecer reglas claras respecto a sus derechos y responsabilidades educativas a fin de 
formar en ellos/as el sentido de la responsabilidad y cumplimiento.  

 
ATENCIÓN EN PSICOLOGIA 
ESTADÍSTICA DE CASOS ATENDIDOS 

- 1 adolescente (14 años) es remitido por el educador responsable de sala adolescentes de la 
Fundación Sariry para la atención en psicología. 
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- 1 adolescente participa de la atención en psicología desarrollando actividades de psicoterapia 
para enfrentar y sobrellevar dificultades personales y familiares. 

 
ATENCION EN PSICOPEDAGOGIA 
ESTADÍSTICA DE CASOS ATENDIDOS 
6 niños y niñas (de 6, 7, 8, 9 años) son remitidos por educadores de la Fundación Sariry para la 
atención en psicopedagogía. Participan de actividades de atención en psicopedagogía.  

 
III. Resultados no previstos 

- Contar con un destinatario de 2 años y 7 meses que están aprendiendo a ir al baño y se 
requiere brindarle mayor atención,  consulta y  dialogo permanente.  

- En el grupo de niños/as de 7 a 12 años de edad se debe brindar atención y planificación de 
acuerdo a la cantidad, a las características personales y educativas de cada turno, siendo 
que en uno de ellos la cantidad de deberes escolares es mayor respecto al otro. 

- La elección de dos directivas en la sala de niños/as de 7 a 12 años de edad, la revisión de 
normas de comportamiento e igual que la programación de responsabilidades respecto a la 
limpieza y el orden de la sala que comparten; son algunas de las tareas que han tenido que 
duplicarse. 
 

IV. Breve resumen de la ejecución del proyecto hasta la fecha 
 

NINOS/AS DE 3 A 6 AÑOS 
a). En Apoyo pedagógico y fortalecimiento de la resiliencia para la prevención y atención de 
déficits escolares 
 
Desarrollo de la capacidad comunicativa 
La participación de los niños/as es muy importante para  lograr que los destinatarios aprendan más 

sobre  los 5 sentidos y puedan comunicarse mejor se  utilizaron diferentes materiales como ser: 

pintura al dedo, hojas, canciones, hojas con dibujos para complementar las partes de la cara (rostro). 

Además se les explico cada una de las partes del rostro y cuál es su función, como debemos cuidarlas 

y mantenerlas limpias, por lo cual se logro que los niños y niñas puedan expresar que las funciones 

de los sentidos son muy importantes y debemos de cuidarlos y protegerlos. 

 
Desarrollo de la psicomotricidad 
En psicomotricidad para que los  niños/as, puedan realizar saltos y manualidades se les motiva y se 

realizan varias actividades como: jugar con ellos a que son y representan a animales ejemplo: saltar 

como conejos pero aun su equilibrio no está firme y aun son toscos sus movimientos y es necesario 

seguir fortaleciendo con mas actividades en los niños/as. Además en estas actividades los niños 

descargan mucha cantidad de energía y tensión. Mediante el movimiento de todo su cuerpo, sin 

complejos, ni temores. 

En psicomotricidad fina (coordinación óculo manual), se realizan actividades en aula como: realizar 

bolitas de papel en las iníciales de sus nombres y en esta actividad los niños/as coordinan la  mano y 

el  ojo.  

  
Desarrollo del pensamiento lógico y la creatividad:  
Para que los niños/as reconozcan los  tamaños  y formas de objetos se les presento en las actividades 
diferentes objetos que tienen diferentes tamaños  y dibujos que también muestran los tamaños, 
asimismo se utilizan diferentes materiales para que ellos puedan diferenciar   y reconocer cual es 
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pequeño y cual es grande. Se seguirá reforzando con las actividades. 
 

NIÑOS/AS DE 7 A 12 AÑOS 
 Apoyo pedagógico (apoyo escolar) 
Este primer trimestre principalmente fue de diagnóstico y conocimiento respecto a la iniciación de 
actividades educativas de los destinatarios y el seguimiento a los deberes escolares es permanente: 
se ha revisado el orden en la elaboración de sus carpetas con la realización de caratulas que 
identifiquen las materias y la pertenencia de los útiles escolares con la rotulación de nombres, en uno 
de los grados fue importante la practica de palabras con sílabas compuestas (tra, bra, cra, etc.) y para 
ello se ha realizado la escritura de varias palabras y la practica oral de las mismas, existe dificultad en 
la mayoría de los destinatarios para la diferenciación entre la pronunciación y escritura de la 
consonante “Ll y Y” sílaba que todavía tiene que seguirse practicando, son muy útiles el uso de 
tarjetas para la  formación de palabras. 
Otro aspecto que se trabaja de forma permanente es la mejora de la caligrafía, existe en los 
destinatarios una mezcla de letras cursivas y letras en imprenta, la noción de escritura en la 
cuadrícula de los cuadernos, el tamaño de letra, aspectos que se están trabajando con la observación 
y la corrección permanentes. 

 
Se realizaron varios ejercicios y demostraciones para la socialización del concepto de números 
naturales indicándoles que estos son solo 10 (desde el 0 hasta el 9) este tema seguirá siendo 
reforzado siendo que para los más pequeños es todavía difícil la comprensión de este concepto. 
 
Desarrollo de la capacidad comunicativa    
Los textos de lectura que se están utilizando para esta gestión en las unidades educativas presentan 
historias o cuentos que deben ser leídos de forma detallada para luego responder a varias 
interrogantes, esta actividad nos permite fortalecer la lectura comprensiva siendo que solo la lectura 
que realicen les permitirá responder a las actividades planteadas en el texto de lenguaje: 
identificación de personajes, lugares y  también les permite reflexionar respecto a la lectura  y así  
extraer el mensaje del cuento o historia. 
 
Desarrollo del pensamiento lógico y la creatividad  
Se realizaron varios ejercicios y demostraciones para la socialización del concepto de números 
naturales indicándoles que estos son solo 10 (desde el 0 hasta el 9), este tema seguirá siendo 
reforzado siendo que para los más pequeños es todavía difícil la comprensión de este concepto. 
De forma permanente  se realizan ejercicios con las operaciones básicas (suma, resta, multiplicación 
y división) las actividades se detuvieron en dos necesidades: 1. La práctica de multiplicaciones y 
divisiones con una cifra siendo que para varios son contenidos nuevos, con base a los ejercicios 
planteados por los maestros de las escuelas se proponen otros que se resuelven de manera conjunta 
y paso a paso hasta lograr la total comprensión de los mismos; 2. La realización de ejercicios con 
decimales que presentan varias “variantes”, valga la redundancia, siendo que les han planteado 
ejercicios en los que se les debe aumentar ceros por la ausencia de cifras en el ejercicio, por ejemplo: 

 
Ejercicio: 36,25 – 12,5323 
 
Operacion: 
36,2500 
12,5323 
23,7177 

 
Este ejercicio requiere realizar préstamos e incremento de ceros. 
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Desarrollo del liderazgo 
En este primer trimestre la sala ha elegido por aclamación a sus representantes en cada turno, cuya 
lista es la siguiente para cada turno: 
 
DIRECTIVA TURNO MAÑANA: 

 
Carlos Daniel Capurata Cruz PRESIDENTE 
Erin Mamani Tarqui VICEPRESIDENTA 
Rodrigo Caceres Toqui SECRETARIO DE ACTAS 
Ana Maria Cacerres Toqui  SECRETARIO DE DEPORTES  

 
DIRECTIVA TURNO TARDE: 

 
Wara Marca Ramos PRESIDENTA 
David Cano Cano VICEPRESIDENTE 
Zulma Cano Cano SECRETARIA DE ACTAS 
Bladimir Chambi Colque  SECRETARIO DE DEPORTES  
Yeri Ticona Guarachi SECRETARIO DE FESTEJOS 

 
Cada grupo se halla en proceso de revisión de sus normas internas que contemple sus derechos y  
responsabilidades según las que ya habían sido elaboradas en la gestión pasada y se busca contar con 
normas que reflejen  todas las opiniones de los destinatarios de ambos turnos. 
 
RAZONES DE ATENCION EN PSICOLOGIA 

Las razones por las que la adolescente fue remitido al área de atención en psicología es 
por que presenta dificultades personales y familiares, como ser: 
 
- Dificultades de aprendizaje. 
- Dificultades en la relación con los pares (compañeros y compañeras de colegio). 
- Dificultades en la relación con los miembros de la familia.  
 

La sesión psicológica está orientada a realizar en primera instancia hacia el reconocimiento de la 
forma de trabajo con la adolescente. Se realiza la sesión para generar la catarsis emocional, es decir la 
adolescente refleja la problemática que genera algún tipo de dificultad en el desarrollo de sus 
actividades. 
Posteriormente en las sesiones se identifico el tipo de dificultad que atraviesa en la relación con los 
miembros de su familia, en esta se identifico la relación rígida que sostiene con la madre y las 
responsabilidades del cuidado de los hermanos menores que la adolescente  asume en su familia.   

 
La problemática de relación familiar observada, repercute de manera negativa en el desarrollo de las 
actividades escolares (desempeño adecuado académico), como en la relación de la adolescente con 
sus compañeros y compañeras de colegio.   

 
METODOLOGIA DE ATENCIÓN 
Las sesiones se basan en principios metodológicos como la pedagogía de la ternura, la resiliencia, 
enfoque de derechos y de género. Principios que se convierten en herramienta esencial para generar 
un clima de escucha activa, empatía, respeto y confidencialidad. 

 
Las sesiones se realizan tomando en cuenta dos enfoques o corrientes de abordaje: 
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1º Bajo un enfoque cognitivo - conductual para conocer las ideas de la adolescente con relación a la 
problemática y sus incidencia en su comportamiento.  
Esta instancia permitió conocer la existencia de cambios de estado de ánimo, baja autoestima, 
sentimientos de soledad. 

 
2º Bajo un enfoque sistémico para la interactuación de la adolescente con la familia (Abordaje que se 
realizara posteriormente, una vez que se finalice con las actividades de psicoterapia de manera 
individual con la adolescente y se sienta con la capacidad de resolver la problemática con la familia). 
 
RAZONES DE ATENCION EN PSICOPEDAGOGIA 
Las razones por las que los 6 niños y niñas fueron remitidos al área de psicopedagogía son por que 
presentan dificultades de aprendizaje, las mismas están relacionadas con: 

 
- Dificultades en la motricidad fina. 
- Dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura. 
- Dificultades en matemáticas. 
- Dificultades de atención y concentración. 
 

Por las dificultades que presentan los niños (por las que fueron remitidos) se  hizo un diagnostico 
administrando pruebas psicológicas que permiten observar el nivel de coeficiencia intelectual y el 
nivel de madurez que tienen los niños para el aprendizaje de la lectoescritura. 
Los test que se administraron son: 

 
- Test Raven Especial: mide el coeficiente intelectual de los niños. 
- Test ABC: mide el nivel de madurez para el aprendizaje de la lectoescritura. 

De manera general los resultados que se observaron en los tests aplicados en los niños son: 
 
- Test Raven Especial: capacidad intelectual inferior al término medio. 
- Test ABC: dificultad en el área motriz fina, coordinación visomotora, memoria 

auditiva y visual, como elementos necesarios para el aprendizaje de la lectoescritura.   
 

Al margen de los resultados de los tests psicológicos (que indican un nivel de dificultad), se realizo 
una observación sistemática de la forma en que realizan las actividades escolares (tareas escolares) 
los niños y niñas, frente a las cuales muestran: 

 
- Atención dispersa. 
- Poca concentración. 
- Movimientos torpes de los dedos y la mano. 
- Dificultad de recordar datos numéricos y texto.   
- Falta de organización de los materiales y tareas escolares. 
 

METODOLOGIA DE ATENCIÓN  
Posterior a la identificación de las dificultades de aprendizaje que presentan los niños y las niñas, la 
forma de intervención se realiza desarrollando actividades que están orientadas para enfrentar y 
sobrellevar las dificultades de aprendizaje en lectoescritura, matemáticas, atención y concentración. 

Las actividades que se desarrollaron fueron: 
 

Área de motricidad fina: 
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- Coordinación dinámica; los niños y niñas realizan actividades que implican participación 
corporal como caminar, correr, gatear, saltar, rodar, arrastrarse, el juego de la estatua, mono 
mayor que permiten desarrollar el conocimiento global de su cuerpo y salir de la tensión que 
genera la realización de sus tareas escolares.   

- Técnica de relajación; permite la disminución de la tensión muscular del cuerpo, la mano y de los 
dedos y poner el cuerpo más relajado y cómodo. En esta técnica de realizo la relajación utilizando 
colchonetas, música ambiente suave y consignas que permiten la concentración a consignas 
verbales que emite el psicopedagogo, lográndose relajación muscular y concentración. 

- Juegos del muñeco de nieve; donde los niños inician tensos (imitan ser muñeco de nieve) y según 
se derriten estos relajan los músculos. También se logra trabajar la tensión, relajación y 
concentración de los niños y niñas.  

- Ejercicios de caligrafía; los niños realizan movimientos secuenciales realizando garabatos, 
dibujos y líneas para fortalecer la motricidad fina y la coordinación visommotriz.    

 
Área de lectoescritura y matemáticas: 

 
- Reconocimiento de números y signos aritméticos; los niños dibujan y reconocen números y los 

signos de suma, resta, multiplicación y división.   
- Reconocimiento de cantidades; Los niños reconocen con juguetes mayor que, menor que e igual. 

Ejercicios que permiten comprender la adición y sustracción (suma, resta) multiplicación y 
división. 

- Organización y encolumnación de números y letras en hojas de cuaderno; .los niños para la suma, 
resta, multiplicación y división de cantidades realizan la forma de encolumnar los números para 
realizar los ejercicios aritméticos.  

Las mismas actividades se realizaron para el reconocimiento y organización de las letras para 
aprendizaje de la lectoescritura.  

 
Área de atención y concentración: 

 
- Percepción de gráficos (psicología de la gestal); los niños prestan atención y concentración frente 

a la presentación de imágenes (en computadora) donde deben identificar las características 
ocultas e implícitas.   

 
b). En Nutrición complementaria: 
Los destinatarios reciben nutrición complementaria de lunes a viernes, el menú es variado entre 
verduras, cereales y carnes; y actualmente también reciben desayuno en el turno de la mañana y té 
en el turno de la tarde, que generalmente es leche, leche de soya, chocolate y otros. 

 
a) Beneficiarios hasta la fecha 
NIÑOS/AS DE 3 A 6 AÑOS 
El grupo de niñas/os que asisten a la Institución es heterogéneo, son de diferentes edades, con 

diferentes motivaciones e intereses y de diferentes grados de escolaridad.  

 

GRUPO HETAREO 
VARONES MUJERES TOTAL 

NIÑOS/AS DE 3 A 6 AÑOS 7 5 12 

 

Hasta abril asistieron regularmente 7 niños y 5 niñas, en total   12 niños/as. Actualmente incremento 

la cantidad. 
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NIÑOS/AS DE 7 A 12 AÑOS 
Los destinatarios de ambos turnos, varían en edades, grados de escolaridad, capacidades,  
motivaciones e intereses: 

 
TURNO GRUPO HETAREO VARONES MUJERES TOTAL 

MAÑANA NIÑOS/ AS DE 7 A 12 AÑOS 9 5 14 

TARDE NIÑOS/ AS DE 7 A 12 AÑOS 11 4 15 
 

b). Lecciones aprendidas 
- En los niños/as de 3 a 6 años es importante fortalecer las diferentes capacidades de 
relacionamiento a través del lenguaje,  a partir de diversas actividades de reconocimiento e 
identificación de objetos y la correcta pronunciación siendo que los estamos preparando para 
obtener logros positivos y mayores según su edad cronológica. Requieren mayor atención y cuidado 
por la edad de los m ismos, la facilitadora de la sala debe contar con una persona de apoyo. 
- Se debe recalcar a los padres que el seguimiento escolar debe ser permanente y así constituirse en 

aliados del aprendizaje de sus hijos/as.  

- La metodología de abordaje se diferencia de niño a niño dependiendo de la edad, sus características 

personales y emocionales. 

 

c). Otros: (Historias de vida) 
 HISTORIA 1: 

Ronaldo Capurata Cruz tiene 5 años, tiene una 

familia que está compuesta de 9 miembros sus 

papas y sus 6 hermanos. Ronaldo es el 6TO 

hermano de su familia a él le gusta jugar como a 

todo niño de su edad,  también le gusta aprender 

cada día algo nuevo, es un niño que pese a la 

situación de violencia intrafamiliar que vive su 

familia,  es un niño resiliente, tiene ganas de 

aprender y salir adelante, menciona que de 

grande va a trabajar mucho para ayudar en su 

casa y a su mamá. 

A él le gusta jugar futbol y pintar los dibujos. 

 
HISTORIA 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bernabé Humiri Aricahua, tiene 9 años, 
está en 3° de primaria en la Unidad 
Educativa “Nueva Tilata 3”, su familia está 
integrada por 2 niñas y un niño,  los padres 
se fueron a la República de Brasil desde hace 
tres años con la hermana más pequeña y 
regresan cada fin de año para visitarlo; los 
padres se dedican a la costura; ellos envían 
dinero de vez en cuando,  vive junto a los 
primitos cuyos padres también están en 
Brasil; él junto a su hermana y los primitos 
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están al cuidado de la abuela materna que se dedica a la venta de pollos y teje artesanalmente, para 
apoyar la mantención de los nietos y los hijos propios. 
 
Es un niño muy alegre y solidario, la materia que le gusta es lenguaje le gusta leer cuentos y es muy 
curioso, le gusta jugar futbol y también con cochecitos;  en sus palabras menciona “me gusta estar en 
Sariry porque estoy aprendiendo a jugar ajedrez y me ayudan a hacer mis tareas y la comida es muy 
rica”. 

 
 
 

Elaborado:  
Alejandra Laura Sánchez          Facilitadora  de niños menores de 6 años 
Silvia Rodríguez Torrez Responsable y educadora de niños de 7 a 12 años 
Freddy Charca Mamani  Psicólogo 
Elisa Aguilar Yujra  Directora Ejecutiva  
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