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E. INFORME 
 
Título del Proyecto:  

 

CENTRO  ÑAÑAY DE CAPACITACION  PARA  NIÑAS Y ADOLESCENTES EN ABANDONO,  DE 

BAJOS RECURSOS Y/O CENTROS DE ATENCION RESIDENCIAL – CAR 

 

Institución: Añay Suyakuywan Yachasun 

Monto de apoyo:  Dolares Usa $ 6671.07 

Periodo del reporte: Abril – Junio 2015 

  

1. Información del apoyo 
 

I. Objetivos del proyecto 
 
La Asociacion Añay! Suyakuywan Yachasun en su Cent5ro Ñañay, otorga capacitación técnica 
y oficialmente certificada, a la población femenina infantil y/o adolescente en alto riesgo y lograr 
la inserción económico-social, trabajo profesional de mando medio, desarrollando sus 
habilidades físicas y mentales para una mejor reinserción familiar y ayudar a recuperar su 
autoestima personal, confianza y desarrollo individual dentro de nuestra sociedad 

 
II. Resultados logrados a la fecha. 

 
COSMETOLOGIA 
 

Aspecto Indicador Medida Avance hasta la fecha 
Aplican las normas de atención 
al cliente. 
 

70% Practican  sesiones de 
atención al público y  se 
desenvuelven con mayor 
fluidez 

 Observacion constante de la 
docente y conversaciones con el 
alumnado, con sugerencias 
propias. 

90% de las alumnas logran 
abrir comunicación con los 
clientes, necesitan salir de la 
timidez. 70% 

Conocen los materiales para la 
higiene y acondicionamiento 
capilar. 
 

Sobre la creatividad y 
habilidad en la ejecución de su 
trabajo de reconocimiento 
capilar, 70%.  
- Reconocimiento capilar, 

partes, capa y carac-
terísticas para todo tipo 
de cuero cabelludo.. 

- Características fisiológi-
cas. Recomendaciones 
para el cuidado. 

 

-Explica las normas para 
recibir, brindar y concluir el 
servicio en una evaluacion oral. 
 

 
 

Siendo tema primordial y 
utilizado como terapia para 
el alumnado  y cliente se 
tiene un avance del 80% 

Ejecutan la  técnica de 
cepillado del cabello y 
peinado sencillo de manera 
eficiente 

Tiene creatividad y habilidad 
en la ejecución de su trabajo de 
cepillado y peinado 

 

- Colocación de ruleros con 
aprendizaje de división de 
cabello y tiempos 
definidos  

- Colocación de vigudis con 
tiempo y orden  

- Peinado sencillo con 
secadora 

La habilidad con las manos 
se trabajo con la ejecución de 
las trenzas y se pudo ver 
creatividad y empeño en un 
60% 
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- Planchado  
 
Evaluacion visual  

-Decoloran con técnicas actuales 
con estilo. 
-Conocen sobre el test de la 
sensibilización de la piel y 
reacciones. 
-Explica y efectúa los 
requerimientos y  expectativas 
del cliente. 
- El tipo de servicio de 
decoloración y tinturación a 
efectuar. 
- La adecuación del ambiente 
físico y mobiliario. 
- Acondiciona los materiales y  
productos para la decoración, 
tinturación. 
 
 

- 50 % %Tiene creatividad y 
habilidad en la decoración y 
tinturación. 
- 30% Ejecuta el proceso de 
decoración,  tinturación. 
 

- Es una actividad que les gusta 
realizar y practicar por ser 
original y dinamico 

90% de avance en el tema, 
pero se necesita practica 
para dar confianza a las 
alumnas en la practica 
 

Manicure  90% de las alumnas les agrada 
hacer las uñas y utilizar 
diseños nuevos y modernos 

Creatividad, orden y pulso 30% el alumnado practica el 
manicure, por que se realiza 
como premio de avance 

Solidaridad, Entusiasmo, 
Honestidad, compañerismo,  

 100 %Mantienen el ambiente 
limpio, se ayudan y explican 
entre ellas. 

Observacion de parte de la 
profesora y directora del Centro 

El trabajo de compañerismo 
es constante  

 
OFIMATICA 
 

 
Aspecto Indicador Medida Avance hasta la fecha 

- Conocimiento de fuentes, 
utilizando tamaños efectos y 
colores de letras. 

- Utilizan la barra de 
herramientas de párrafo, uso 
de viñetas, numeración, 
alineación de textos y 
espacios entre líneas y 
párrafos. 

- Uso de herramientas de 
dibujo agregar autoformas 

- Uso de Diapositivas, colores, 
fuentes, efectos, estilos de 
fondos 

- Insercion de tablas  
- Insercion de Imagenes. 

- SmartArt 

- Grafico 

- WordArt 

- Videos 

- Manejan mejor los textos y 
temas de interés propio  

- Entusiasmo de 
investigación  

Evaluaciones escritas, practicas. 
Modalidad de evaluacion es 
acumulación de puntaje. 
Los niños de hogares no les 
agrada tener evaluaciones 
Presentacion de Diapositivas 
con proyector e impresión de 
las monografías   

- El avance de los grupos 
son diferentes por no 
tener uniformidad en 
captación  e 
Instrucción, son grupos 
no homogéneos y la 
enseñanza es 
personalizada. 

 
 
 
III. Participación de los beneficiarios/as en el proyecto 

 
 Computacion 
 
 Grupo SOS, Ministerio de la Mujer  10 alumnos 
 Grupo Juan Pablo II y Bajos recursos  07 alumnos 
 Grupo San Judas Chico   07 alumnos 
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 Cosmetologia 
  
 San Judas Chico    04 alumnas 
 Kuyko do wasi    03 alumnas 
 Ministerio de la Mujer    05 alumnas  
 SOS y bajos recursos    06 alumnas 
 
 

IV.  Resultados no previstos 
 
 Computacion 

 
a. En caso de Juan pablo II, se ha tenido una baja de alumnos por la edad, puesto que 

estaban entre los 08 a 12 años y no querían avanzar mas con Excel que es un programa 
de números y tampoco realizar el curso complementario de redacción, nos quedamos 
con dos niños y 3 niñas. En este grupo también se tiene el descuido de parte de los 
tutores que no toman interés en enviarles a las clases. 
 

b. En el grupo San Judas chico, tuvo un problema de fuga de dos alumnas haciendo que 
nuevamente se tenga que utilizar el servicio de taxi para sus transportes, eso fue para 
fines de julio. 

 
  Cosmetologia 
 

a. Sofia alumna de 15 años que ha tenido el mejor progreso en nuestro grupo, por se 
menor de edad no pudo entrar a trabajar, pero también por que desde el mes de agosto 
asistirá a la preparación de beca 18 para la universidad, ella terminara su secundaria 
este diciembre. 

 
2. Breve resumen de la ejecución del proyecto hasta la fecha 
 
 Computacion 
 

- Se ha venido dictando clases con normalidad, se ha tenido altibajos en asistencia de los niños de 
Juan pablo II, por descuido de las tutoras habiendo tenido reuniones de coordinación. 

- El grupo de mayo avance en ofimática han realizado monografías muy interesantes de temas 
escogidos por ellos mismos y de igual manera hicieron una presentación de diapositivas en el 
ambiente de cosmetología, para lo que recurrimos a Ian para que nos facilite su proyector. 

- Hemos visto también que Delia Escalante es una alumna muy hábil realiza sus trabajos con 
rapidez para darse tiempo de dormir en el aula, esto se ha tratado con la tutora para ver que sea 
quizás un síntoma de desnutrición o depresión, trabajo que se supone se trata en el hogar. 

- Se programa la apertura de un nuevo grupo en setiembre con la participación del Hogar de 
niñas  El Buen Pástor 

 
 Se ha realizado una encuesta no al total de alumnos solo al grupo de San Judas Chico y Frank de 

SOS, lo que piensan del curso de ofimática 
 

 Maria del Milagro Choquemamani Meza, , es muy bien y me gusta mucho, aprendo sobre 
Excel, power point, Word. Me ayuda par mis tareas. 

 Ayme Tarqui Hanco, Es bonito por que me gusta manejar la computadora, aprendo fácil todo 
lo que me enseña el profesor, me ayuda ha hacer mi tarea 
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 Mariela Francisca Chavez Sancca, Me gusta manejar la computadora y escribir y aprender 
Excel II y es bonita. 

 Mariluz Cañihua Vasque, me gusta estar en computación por que aprendo a manejar la 
computadora 

 Delia Escalante  Pacco, a mi me gusta aprender a utilizar la computadora y hacer dibujo 
ponerle colores, mii hermana me ayuda hacer mis tareas ella ya es grande esta en 
secundaria. 

 Lucrecia Catunta Illa, me gusta escribir me gusta diseñar y hacer Excel, me ayuda bastante 
en matemática y mis tareas y en comunicación literal. 

 Frank  Denis Huaynasi Ramos, para mi el curso de ofimática es muy increíble por que en el 
trascurso del tiempo supe como usar la computadora y las partes de la computadora, 
generalmente el lugar de trabajo es muy apartado de los carros y muy tranquilo, aprendi 
mucho sobre los programas como: Excel, power point, Word. Y el curso es muy agradable 
por que me ayuda mucho en mis trabajos de exposición del colegio, la mecanografia la 
utilizo y practico. 

 Sabina Medina, Me gusta los juegos,  y Word, no me gusta hacer  Excel  por que hacen 
muchos números, 

 Brigida Villa Choque, me gusta Excel  por que tienen números, pero no me gusta mucho las 
matemáticas los juegos que se tiene en la computadora, si hago mecanografia  pero no mes 
sale bien, no practico mucho porque estamos haciendo cartas y por eso no me da tiempo a 
practicas. 
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Cosmetologia 
 
Hay bastante entusiasmo de parte de las alumnas de cosmetología, tenemos el incremento de asistencia 
Kuyko Do Wasi de dos adolescentes mas en el curso, siendo una de ellas quechua hablante que dificulta 
algunas veces el entendimiento. 
 
El avance del curso sigue siendo personalizado no tenemos problemas de inclusión de nuevos alumnos 
en cualquier fecha porque el avance depende de cada alumno. Cabe resaltar que nuestro trabajo no solo 
es de aprendizaje sino también de terapia como fue en el caso de Margarita que asistia en el horario de 
cosmetología para un inicio de recuperación del alcoholismo con trabajos de tejido, le dimos la 
oportunidad igual de que realice la limpieza del centro para que tenga un ingreso económico por lo 
menos una vez por semana, ella asistia con su niño de 7 meses, ella tenia 7 hijos que vivian en la calle y 
que fueron recogidos y distribuidos en diferentes hogares, estos niños eran con problemas de labio 
leporinio y el bb entraría a exámenes para establecer un tipo de síndrome, lamentablemente dejo de 
asistir, ella provenia del Ministerio de la Mujer, al parecer se le consiguió un trabajo a tiempo completo 
y le tuvieron que internar en un hogar al bb. 
 
De todas maneras la profesora debe trabajar las tardes y los sabados para poder recaudar un ingreso 
para poder tener los materiales de trabajo. 

 
 

3. Beneficiarios hasta la fecha 
 

o  Hogar de Niñas San Judas Chico 
o  Aldea Infantil Juan pablo II 
o SOS 
o Ministerio de la Mujer 
o Kuyko Do Wasi                             

 
 
4. Lecciones aprendidas 
 
 

- Hemos encontrado ahora la mejor forma de concretar el apoyo que se les ha brindado a los 
niños (as) con sus estudios, pues tenemos 3 alumnos del Centro que están teniendo la 
continuidad de de estudios secundarios, que agradecemos a Alma por darnos soporte para 
concretarlo. 
 
 Lisbeth Barrientos, alumna de computación en nuestro centro, ahora hace sus 

estudios superiores en Turismo - Instituto Antonio Lorena en Turismo 
 Rocio Milagros Laura Kcana, estudiante de cosmetología en nuestro centro, ahora 

estudia contabilidad -  Instituto Antonio Lorena  
 Maria Celeste Apaza, estudiante de computación en nuestro centro, ahora estudia 

Turismo – Instituto Antonio Lorena 
 

- En el caso de Computacion, se considera importante el obtener un proyector para poder 
realizar las presentaciones de diapositivas y trabajos realizados por los alumnos como 
también para una enseñanza  visual para todos. 

 
- Se necesita implementar con unas 2 secadoras mas en el caso de cosmetología puesto que 

las que tenemos ya han sido reparadas. 
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- Mantenimiento de los equipos de computación, cada año minimo 
 
- La impresora que se tiene esta malograda solo se utilizara como scaner ahora, se le hizo 

revisar por un técnico pero no se puede arreglar. 
 
- Dinamizar las clases en computación utilizando temas divertidos o de interés de los 

jóvenes. 
 
- La participación de madres protegidas por el Ministerio de la Mujer son mujeres que 

asisten con  niños y sus bbs a las clases teniendo la necesidad de crear actividades para 
ellos mientras esperan, utilizamos los muebles de cosmetología para que incluso puedan 
dormir. 
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6. Adjuntar fotografías (los más relevantes) 
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Sofia de Juan Pablo II tiene el mandil blanco por avance y Julissa de Kuyko do Wasi 

que esta aprendiendo teñido, compañerismo y amistad 

 

Preparado por: 

Nombre: Carmen Muñoz Franco 

 
Título: Añay Suyakuywan Yachasun 

  


