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E. INFORME 
Título del Proyecto: Enseñarte: Propuesta Educativa de Fortalecimiento de Aprendizaje en           
niños y niñas con riesgo de repitencia y deserción escolar. 

 
Institución: Asociación La Restinga  
Monto de apoyo: S/. 29,000 veintinueve mil nuevos soles 
Periodo del reporte: Anual 
 
1. Información del Proyecto: 

 

1. Objetivos del proyecto 
 

Objetivo General:  
Contribuir a mejorar la calidad educativa a través de un programa de            
fortalecimiento de competencias educativas, según necesidades de aprendizajes        
de los niños y niñas de 3er y 4to grado de primaria con riesgo de repitencia y                 
deserción escolar. 
 

Objetivo Específico 1  
Niños y niñas del 3er y 4to grado de primaria con déficit educativo acceden a               
servicio educativo directo, fuera del horario escolar, para el logro de           
competencias básicas en lectoescritura y lógico matemáticas. 

 

Indicadores 
- 70% de niños y niñas del servicio educativo mejoran logros académicos en            

lectoescritura y lógico matemáticas. 
- 60% de niños y niñas mejoran sus habilidades artísticas. 

 

Actividades 
1.1 Identificación de niños y niñas de 2do, 3er y 4to grado de primaria a ser               

atendidos. 
1.2 Elaboración de sesiones y material educativo para el fortalecimiento de          

lectoescritura, lógico matemáticas y factores protectores frente a la         
violencia. 

1.3 Desarrollo de sesiones con niños y niñas seleccionados. 
1.4 Intervención a los niños y niñas seleccionados en horario pedagógico que           

demandan apoyo extra. 
1.5 Monitoreo de avance de los niños y niñas beneficiarios en la escuela. 

 
Objetivo Específico 2 
Cuidadores y cuidadoras de los niños y niñas beneficiarios, acceden a un servicio de              
sensibilización, para apoyar el proceso educacional de su menor hijo e hija. 
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Indicadores 
- 40% de los y las cuidadoras brindan un espacio y tiempo a sus hijos e hijas                

para realizar las tareas de la escuela. 
- 40% de los y las cuidadoras realizan seguimiento en la escuela para ver los              

avances de sus hijos e hijas.  
 

Actividades 
2.1 Identificación de direcciones de niños y niñas beneficiarios del servicio. 
2.2 Visita domiciliaria de invitación para presentación del proyecto a         

cuidadoras. 
2.3 Presentación del proyecto a cuidadoras de niños y niñas del servicio. 
2.4 Llenado de fichas familiares de niñas y niños. 
2.5 Visitas domiciliarias mensuales a las familias de los niños y niñas           

beneficiarios del servicio. 
 
Objetivo Específico 3 
Director y docentes de la escuela participan y se articulan a las actividades del              
proyecto para reducir los índices de repitencia y deserción escolar. 
 

Indicadores 
- Director de la I.E. cumple 70% de las reuniones acordadas. 
- 60% de docentes de niños y niñas intervenidos incorporan         

recomendaciones pedagógicas facilitadas en asesoría por el equipo de         
proyecto. 

 
Actividades 
2.6 Presentación de proyecto a la plana directriz de la escuela. 
2.7 Elaboración de propuesta de convenio, socialización y firma. 
2.8 Presentación del proyecto a la AMAPAFA. 
2.9 Reuniones de trabajo mensuales con el director de la I.E. 
2.10 Elaboración de matriz de monitoreo para docentes, niños y niñas          

intervenidos. 
2.11 Visita de monitoreo a docentes. 
2.12 Visita de monitoreo a niños y niñas beneficiarias del servicio. 

 

2. Resultados logrados a la fecha.  
 

Resultado 1: Niños y niñas del 3er y 4to grado de primaria con déficit educativo acceden a 
servicio educativo directo, fuera del horario escolar, para el logro de competencias básicas 
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en lectoescritura y lógico matemáticas. 
 

 
Indicador 1.1: 70% de niños y niñas del servicio educativo mejoran logros académicos en 
lógico matemáticas y lectoescritura. 
Avance en Niños y niñas de 3er grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El grafico comparativo de comunicación nos muestra que los niños y niñas iniciaron con              
las competencias básicas de lectoescritura en la categoría C con el 50%, es decir sin poder                
leer ni escribir (sin reconocer el abecedario ni las vocales); el 9% se ubicaba en la categoría                 
B, los mismos que forman oraciones simples y realizan lecturas con dificultad y el 41% en                
la categoría A, donde se ubican los niños que pueden leer lecturas simples y escribirlas.  
 
La tabla nos muestra que al inicio hubo un porcentaje de niños y niñas que se ubican en la                   
categoría A con un 41%; esto se debió a que al inicio de las clases escolares no se obtuvo                   
una cobertura en niños y niñas con problemas de aprendizaje. Ya que las familias de               
quienes necesitaban ser reforzados en las competencias de lectoescritura y lógico           
matemáticas, no fueron matriculados en el tiempo programado por la escuela. Porque son             
familias con escasas o nulas prácticas de protección para con sus hijos e hijas y no                
reconocen la educación como un derecho fundamental.  
 
En la evaluación intermedia realizada en el mes de junio se observa que los niños y niñas                 
se ubicaban en las categorías A con el 32%, B con el 27% y 36% en la categoría C. 
 
En la evaluación de cierre de año que se realizo la primera semana de diciembre, se                
observa que un 64% se ubica en la categoría AD, 18% en la categoría A, 5% en la categoría                   
B y un 14% en la categoría C, evidenciándose una clara disminución de niños y niñas en                 
esta categoría C. 
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Comunicación 

Resultado 
Inicial 

 
símbolo 

Resultado  
Final 

Logros 

AD 0  64 
A 41  18 
B 9  5 
C 50 - 14 

TOTAL 100  100 100 
La tabla nos muestra que los niños y niñas mejoran sus logros académicos en              
lectoescritura; evidenciándose de un 0% en el resultado inicial a un 64% en el resultado               
final en la categoría AD, es decir leen, escriben y crean textos, y una disminución del 50%                 
al 36% en la categoría C.  
Los resultados finales hacen una sumatoria de mejora de un total 100% en niños y niñas                
que mejoran logros académicos en lectoescritura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente grafico que corresponde a los avances de lógico matemática, muestra un             
mayor avance en comparación al de comunicación. Inicialmente un 55% se ubicó en la              
categoría C, es decir, no conocían los números, sus valores ni su grafía, mucho menos               
realizar operaciones básicas simples, el 27% se ubicaba en la categoría B, donde resuelven              
operaciones básicas simples con dificultad y el 18% en la categoría A, resolviendo             
operaciones simples y ejercicios de problemas. 
 
Durante la evaluación intermedia realizada en el mes de junio se observa que los niños y                
niñas se ubicaron en un 63% en las categorías de A y B; disminuyendo a un 36% en la                   
categoría C. 
En la última evaluación realizada en el mes de diciembre se observa un 55% en la                
categoría AD, un 23% en la categoría A, 14% en la categoría B y el 9% en la categoría C. 

 
4  

 



 
 21 - 12- 2016 

 
Matemática  Resultado 

Inicial 
 

símbolo 
Resultado  

Final 
Logros 

 
AD 

 
0 

  
55 

 
A 

 
18 

- 
 

23 
 

B 
 

27 
  

14 

 
C 

 
55 

- 
 

9 
TOTAL 100  100 106 

La tabla nos muestra que niños y niñas mejoran sus logros académicos en lógico              
matemáticas en un 55% en la categoría de AD: es decir resuelven operaciones básicas y               
ejercicios de problemas, aumentándose un 5% en la categoría A, donde resuelven            
operaciones básicas y ejercicios de problemas simples, y disminuyéndose de un 55% a un              
9% en la categoría C. 
 
Los resultados finales hacen una sumatoria de una mejora de un 106% en niños y niñas                
que mejoran logros académicos en lógico matemáticas. 
 
Como se observa en los gráficos comparativos de lectoescritura y lógico matemática, la             
prueba intermedia no muestra un avance significativo ya que se tuvieron algunas            
limitaciones durante ese periodo de intervención: 
 

- Algunas familias de los niños y niñas fueron reubicados por el programa del             

gobierno Belén Sostenible al Km. 14 de la carretera Iquitos – Nauta. 

- Incorporación tardía de niños y niñas al proyecto (un porcentaje significativo fue            

matriculado tardíamente por sus cuidadores, ello fue muy cerca a la evaluación            

intermedia del proyecto, lo que determinó que tuvieran pocas sesiones          

educativas)  

- Un grupo de niños y niñas que no asistían regularmente a las clases de la escuela ni                 

del proyecto, hizo que el equipo tuviera que intervenir horas extras en visitas             
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domiciliarias para sensibilizar a las familias a que muestren mayor interés en enviar             

a su niño o niña a la escuela y a las clases del proyecto para que mejoren sus                  

competencias básicas en lectoescritura y lógico matemática y pudiera estar a nivel            

de su grado correspondiente. 

- La comunidad de Pueblo Libre en donde el proyecto interviene sufre inundaciones            

cada año, por el desborde del rio Itaya. 

- Pero este año el cambio climático genero dos inundaciones y esto implico mayor             

tiempo del equipo del proyecto para el traslado de los niños y niñas a las clases y el                  

retorno a sus casas, incluso hubieron semanas en las que no se puedo atender a               

niños y niñas por este motivo. 

 
Durante los días que no se pudieron realizar las sesiones con niños y niñas por los motivos                 
de la creciente de las aguas del río Itaya, el equipo priorizó el desarrollo de las visitas                 
domiciliarias con el objetivo de lograr una mayor sensibilización a las familias en diversos              
temas concernientes a la protección y crianza segura, deberes de padres y madres hacia              
niños y niñas, como por ejemplo que sus hijos tengan un lugar adecuado para realizar sus                
tareas en el hogar y con el acompañamiento respectivo. 
  
A través de las visitas domiciliarias se pudo comprobar que el estado de desestructuración              
familiar, la negligencia en la crianza, la ausencia de los cuidadores para el             
acompañamiento y tiempo en la realización de las tareas escolares de su menor hijo e hija                
y la violencia doméstica incidieron a que estos niños y niñas se mantuvieran en la               
categoría C.  
 
El equipo de trabajo desarrollo extensas visitas domiciliaria y sesiones educativas extras            
para estos niños y niñas que no asistían ni a las sesiones ni a la escuela por decisión de sus                    
familias para que cumplan tareas de cuidadores de sus hermanos menores, apoyo            
doméstico en casa y en el puesto de mercado.  
 
Al cabo de un tiempo se logró que los niños y niñas regresaran a la escuela y a las sesiones                    
aunque no de manera frecuente, lo que determinó, entre otros, que no pudieran avanzar              
lo suficiente y se mantuvieron en la categoría C. 
 
Avance en Niños y niñas de 4to Grado: 
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Los niños y niñas del 4to grado tuvieron un mayor número de repitencias escolares,              
algunos incluso repitieron el grado por segunda vez. Por ello el equipo de trabajo tuvo que                
desarrollar una intervención especial en este grupo de niños y niñas.  
Por otro lado se observó que la causal de las repitencias escolares deviene del propio               
sistema escolar, los y las docentes permiten que niños y niñas sin competencias básicas en               
lectoescritura y/o en matemáticas pasen de grado y estén en grados que no les              
corresponden, debido a que necesitan un número no menor de 30 para que el Estado les                
asigne una plaza con sueldo. 
 
En el cuadro de comunicación se muestra que un 48% se ubica en la categoría C, es decir                  
niños y niñas que no cuentan con las competencias básicas en lectoescritura, sin poder              
leer ni escribir, (sin reconocer el abecedario, ni las vocales); un 13% en la categoría B, es                 
decir, forman oraciones simples y realizan lecturas con dificultad; un 39% en la categoría              
A, pueden leer lecturas simples y escribirlas. 
En la evaluación intermedia que se realizó en el mes de junio se observa un 39% en la                  
categoría C, es decir sin tener las competencias básicas para leer ni escribir, un 17% en la                 
categoría B, y un 43% en la categoría A .  

 
Comunicación  

Resultado 
Inicial 

 
símbolo 

Resultado  
Final 

Logros 

 
AD 

 
0 

  
65 
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A 

 
39 

  
13 

 
B 

 
13 

  
4 

 
C 

 
48 

- 
 

17 
TOTAL 100  100 96 

 
La tabla nos muestra que los niños y niñas mejoran sus logros académicos en              
lectoescritura; evidenciándose de un 0% en el resultado inicial a un 65% en el resultado               
final en la categoría AD, es decir leen, escriben y crean textos; y una disminución del 48%                 
a un 31% en la categoría C. Son estos los niños y niñas que hicieron su entrada al grupo en                    
el mes de agosto, ya que fueron matriculados tarde por sus respectivos cuidadores/as que              
no posicionaron el tema de la educación como un derecho fundamental. 
 
Los resultados finales hacen una sumatoria de una mejora de un 96% en niños y niñas que                 
mejoran logros académicos en lectoescritura. 
 
El notorio avance del grupo AD podría deberse a que a pesar que la escuela no hizo ningún                  
trabajo pedagógico específico a las necesidades de estos menores ellos disponían de una             
serie de aprendizajes que requerían ser organizados a fin de completar la competencia de              
lectoescritura, hecho que fue facilitado por el servicio brindado y el grupo pudo cerrar el               
año leyendo y escribiendo. 
 

 
El grafico de lógico matemática inicialmente nos muestra un alarmante 65% que se ubicó              
en la categoría C, es decir no conocían los números, sus valores, su grafía mucho menos                
realizar operaciones simples, un 9% en la categoría B, resuelven operaciones básicas            
simples con dificultad, y un 26% en la categoría A, que resuelve operaciones simples y               
ejercicios de problemas. 
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En la evaluación intermedia que se realizó en el mes de junio se observa que los niños y                  
niñas en las competencias básicas de lógico matemático se ubican en un 43% en la               
categoría C, un 26% en la categoría B, y un 30% en la categoría A. 
 
  

 
Matemática  

Resultado 
Inicial 

 
símbolo 

Resultado  
Final 

Logros 

 
AD 

 
0 

  
43 

 
A 

 
26 

  
13 

 
B 

 
9 

- 
 

26 

 
C 

 
65 

- 
 

17 
TOTAL 100  100 108 

 
La tabla nos muestra que niños y niñas mejoran sus logros académicos en lógico              
matemática ubicándose de un 0% en el resultado inicial a un 43% en el resultado final de                 
la categoría AD, es decir resuelven operaciones básicas y ejercicios de problemas,            
aumentándose de un 9% a un 17% en la categoría B, donde resuelven operaciones básicas               
simples con dificultad y disminuyéndose favorablemente de un 65% a un 48% en la              
categoría C; lo que evidencia un proceso de avance lento pero significativo, ya que el               
equipo de proyecto tuvo que posicionar más a los niños y niñas que necesitaban más               
atención recuperativa. 
 
Los resultados finales hacen una sumatoria de una mejora de un 108% en niños y niñas                
que mejoran logros académicos en lógico matemática. 
 
Como se observa en los cuadros comparativos de comunicación y matemáticas, la prueba             
intermedia no muestra un avance significativo porque se tuvieron algunas limitaciones           
durante ese periodo de intervención: 
 

- Algunas familias de los niños y niñas fueron reubicados por el programa del             
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gobierno Belén Sostenible al Km. 14 de la carretera Iquitos – Nauta. 

- Incorporación tardía de niños y niñas al proyecto (un porcentaje significativo fue            

matriculado tardíamente por sus cuidadores, ello fue muy cerca a la evaluación            

intermedia del proyecto, lo que determinó que tuvieran pocas sesiones          

educativas)  

- Un grupo de niños y niñas que no asistían regularmente a las clases de la escuela ni                 

del proyecto, hizo que el equipo tuviera que intervenir horas extras en visitas             

domiciliarias para sensibilizar a las familias a que muestren mayor interés en enviar             

a su niño o niña a la escuela y a las clases del proyecto para que mejoren sus                  

competencias básicas en lectoescritura y lógico matemática y pudiera estar a nivel            

de su grado correspondiente. 

- La comunidad de Pueblo Libre en donde el proyecto interviene sufre inundaciones            

cada año, por el desborde del rio Itaya. 

- Pero este año el cambio climático genero dos inundaciones y esto implico mayor             

tiempo del equipo del proyecto para el traslado de los niños y niñas a las clases y el                  

retorno a sus casas, incluso hubieron semanas en las que no se puedo atender a               

niños y niñas por este motivo. 

 
Durante los días que no se pudieron realizar las sesiones de reforzamiento escolar, por los               
motivos de la vaciante del río Itaya, el equipo priorizó el desarrollo de las visitas               
domiciliarias con el objetivo de lograr una mayor sensibilización a las familias en diversos              
temas concernientes a la protección y crianza segura, deberes de padres y madres hacia              
niños y niñas, como por ejemplo que sus hijos tengan un lugar adecuado para realizar sus                
tareas y con el acompañamiento respectivo, también se los indico tener un tiempo             
necesario en el aprendizaje de aquellos temas referentes a la violencia domestica que             
muchas mujeres sufrían a diaria. 
  
El equipo de trabajo continuo desarrollando extensas visitas domiciliaria y sesiones           
educativas extras para estos niños y niñas que no asistían ni a las sesiones ni a la escuela                  
por decisión de sus familias para que cumplan tareas de cuidadores de sus hermanos              
menores, apoyo doméstico en casa y en el puesto de mercado.  
 
Al cabo de un tiempo se logró que los niños y niñas regresaran a la escuela y a las sesiones                    
aunque no de manera frecuente, lo que determinó, entre otros, que no pudieran avanzar              
lo suficiente y se mantuvieron en la categoría C. 

 
Indicador 1.2: 60% de niños y niñas fortalecen sus factores protectores frente a la 
violencia. 
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Avance en niños y niñas 
 
A fin de generar condiciones de armonía y vínculos de confianza con los niños y niñas el                 
equipo de proyecto desarrolló en paralelo a la intervención educativa, sesiones           
lúdicas-artísticas orientadas a descubrir y explorar las propias habilidades emocionales y           
sociales, también a desarrollar factores para la protección frente a situaciones de riesgo. 
Esto se hizo a razón de contrarrestar los efectos del estigma de los propios docentes y las                 
condiciones adversas de la violencia familiar que ellos vivían.  
Durante el periodo del proyecto niños y niñas recibieron entrenamiento lúdico artístico            
que permitió entre otros fortalecer su autopercepción, mejorar su comunicación con los            
demás, generar vínculos saludables e interiorizar pautas básicas de conducta respetuosa,           
identificar situaciones de riesgo y figuras protectoras, lograr reconocerse como sujetos de            
derechos, igualmente permitió que los niños y niñas canalicen su energía de rabia y              
frustración producto de situaciones vinculadas a hechos violentos vividos en la escuela,            
barrio y familia a la expresión asertiva no agresiva. 
 
Durante este año en los meses de junio, setiembre, octubre y noviembre tuvieron los              
niños y niñas la posibilidad de realizar y socializar con voluntarios extranjeros en los              
locales comunales, actividades educativas artísticas, donde expresaron todo lo que venían           
aprendiendo en las sesiones, como: una comunicación asertiva, un trato amable con sus             
compañeros/as y personas adultas, un buen manejo de los materiales reciclados y una             
disposición por recibir ayuda de otros; hecho que fue reconocido posteriormente por ellos             
como un momento significativo y el reconocimiento por parte de los voluntarios. 
El 100% de los niños y niñas han evidenciado fortalecer sus factores protectores frente a la 
violencia. 
 
Resultado 2: Cuidadores y cuidadoras de los niños y niñas beneficiarios, acceden a un 
servicio de sensibilización para apoyar el proceso educacional de su hijo o hija. 

 
Indicador 2.1: 40% de los y las cuidadoras brindan un espacio y tiempo a sus hijos e hijas 
para realizar las tareas de la escuela. 
 
Avance en cuidadoras 
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El monitoreo inicial arrojó que el 100% de las cuidadoras manifestó estar de acuerdo con               

brindar un espacio y tiempo para que sus hijos e hijas realicen las tareas escolares. Esto                

suponía que les asistirían brindando simplemente acompañamiento ya que un 18% de los             

cuidadores se encontraba en situación de analfabetismo funcional y no les sería posible             

brindar soporte educativo. 

Sin embargo durante el desarrollo de la intervención se comprobó que sólo el 75% de ellas                

logro cumplir con brindar un espacio adecuado (mesa, silencio de tv y/o radio, la sala               

como un lugar específico de la casa) y facilitar además su tiempo para el apoyo y/o                

acompañamiento de sus hijos e hijas con las tareas escolares.  

Un 14% facilitó tiempo pero no generó ninguna mejora de espacio para el desarrollo de               

las tareas escolares de sus hijos en casa. Estos cuidadores trabajaban en las mañanas y               

algunas veces en las tardes en el mercado porque manejaban escasos productos            

perecibles, otros tenían bodegas dentro de casa, en ambos casos podían facilitar tiempo             

de acompañamiento y/o apoyo.  

Se observo en las visitas domiciliarias que las familias que no brindaron espacios             

apropiados para las tareas fueron básicamente porque no contaban con una           

infraestructura adecuada. 

Y un 11% de los y las cuidadoras no brindaron ni espacio ni tiempo aduciendo a su rol de                   

trabajo, el cual inicia entre 4:00 y 5:00 am y cierra a las 7:00 pm vendiendo productos                 

perecibles en el mercado. Los niños y niñas de estos cuidadores se quedan básicamente              

en casa algunos con responsabilidad doméstica al cuidado de sus hermanos menores y             

otros se quedan a cargo de sus tíos, sin embargo estos no fueron bien protegido por estas                 

figuras ya que no tienen control: muchas horas en la calle, no hacen las tareas e incluso                 

muchas veces faltaron a la escuela porque se quedaron dormidos o desistieron de ir. Este               

grupo de cuidadores si bien han reflexionado durante el año sobre la valía del proceso de                

aprendizaje escolar de sus hijos e hijas requiere mayor tiempo de acompañamiento que le              

permita cambiar los paradigmas sobre la protección de sus hijos. 

Indicador 2.2: 40% de los y las cuidadoras realizan seguimiento en la escuela para ver los 
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avances de sus hijos e hijas.  
 
Avance en cuidadoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El indicador hace referencia al seguimiento de 1 visita a la escuela cada bimestre por parte                
del cuidador o cuidadora. Teniendo como resultado que un 82% realiza esta visita para              
indagar y conversar con el profesor/a sobre los avances académicos y lo que falta ser               
reforzado en alguna área específica. Así mismo los y las cuidadores asistieron a las              
reuniones de escuelas de padres, a reuniones generales de la escuela y apoyaron en las               
actividades de las aulas de sus hijos e hijas. 
 
El 18% no realizó ninguna visita y está conformado por los cuidadores que manifiestan que               
el horario del trabajo les deja sin margen de hacerlo. 
 
Se pudo comprobar por medio de las visitas a la escuela que efectivamente los y las                
cuidadoras, en general, la habían visitado más que en los años anteriores. 
 
En las visitas domiciliarias los cuidadores narraban con cierto orgullo los comentarios de             
los profesores sobre los avances académicos de sus hijos. 
 
Se pudo observar también que hay padres que trabajan todo el día, y solo regresan a sus                 
casas en la noche, son estos los padres que no tienen tiempo para ir a visitar la escuela.                  
Por otro lado también existe temor por parte de las y los cuidadores por ir a la escuela a                   
recoger información sobre sus hijos ya que podrían ser reprendidos por los docentes, por              
no visitar la escuela cuando son convocados. 
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Resultado 3: Dirección de Institución Educativa participa en las actividades del proyecto 
para el beneficio de la calidad educativa. 

 
Indicador 3.1: Director de la I.E. cumple 70% de las reuniones acordadas. 
 
Avance  
El 50% de las reuniones programadas según cronograma de actividades con el director y el               
subdirector se lograron cumplir, aunque no en las fechas establecidas por motivos de los              
directivos que tenían reuniones con la DREL Y UGEL.  
 
El objetivo de las reuniones fue de informar el avance del proyecto y lo que este requería                 
de la plana docente, también servía para coordinar los cambios que tuvimos con la salida               
de algunos niños y niñas beneficiarios del proyecto, al mismo tiempo la incorporación de              
niños y niñas nuevos que empezaron a formar parte del grupo beneficiario. 
  
Durante este año el director de la escuela Johnny García Panduro continúo su cargo, hasta               
fines de julio ya que concurso y gano el cargo de director de la UGEL Contamana. La                 
Dirección Regional de Educación Loreto (DREL), envió en el mes de agosto al Lic. Gabriel               
Pasquel Collantes como nuevo director de la Institución Educativa, que durante la primera             
reunión de presentación mostro mucho interés y disposición en brindarnos información y            
en participar en las actividades del proyecto.  
En el mes de mayo el sub director José Walter Murayari Huaycama dejo el cargo por haber                 
cumplido sus años de servicios, asumiendo el puesto la Lic. Alicia Torres Sánchez,             
mostrando poca participación en el continuo monitoreo hacia las labores que los docentes             
desarrollaban en las aulas con los niños y niñas. Asimismo los y las cuidadores de los niños                 
y niñas en las visitas domiciliarias comentaban que la actitud de la sub directora no era lo                 
correcto porque cuando ellos visitaban la escuela en las fechas indicadas la sub directora              
les regañaba, diciéndoles que no podían pasar porque interrumpirían las clases de los             
profesores.  
 
Indicador 3.2: 60% de docentes de niños y niñas intervenidos incorporan           
recomendaciones pedagógicas facilitadas en asesoría por el equipo de proyecto. 
 
Avance 
El 60% de los docentes intervenidos participaron y cumplieron con las actividades del             
proyecto establecido en el cronograma programado: facilitando información sobre el          
avance y asistencia de los beneficiarios; brindando información sobre la participación y las             
visitas de los y las cuidadoras para conocer el avance de su menor hijo e hija.  
 
Durante las visitas a los docentes el equipo realizó recomendaciones lúdicas para que             
incorporen en sus clases de comunicación y matemática; a fin de que los estudiantes              
puedan aprender jugando.  
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Durante el periodo del proyecto se realizó 1 visita bimestral a cada uno de los docentes                
del 3ero y 4to grado. 
 
 
3. Participación de los beneficiarios/as en el proyecto 

 
- Director y sub- directora, participaron en el transcurso del año en las actividades             

programadas por el proyecto: presentación, socialización y firma del convenio;          
reuniones para socializar el avance que el proyecto viene realizando con la escuela             
y permiso para realizar las visitas correspondientes con docentes de niños y niñas             
beneficiarias en las aulas. 
 

- Profesores de 3er y 4to grado de primaria, aceptaron las visitas correspondientes            
hacia los niños y niñas beneficiarias, brindando información necesaria para el           
continuo avance en sus competencias de lectoescritura y lógico matemáticas, esto           
también servía para saber de las asistencias dentro de las aulas de los niños y niñas                
beneficiarios del proyecto y las visitas de los cuidadores.  

- Niños y niñas de 3er y 4to grado, participaron en el transcurso del año en las                
sesiones educativas, para nivelar las competencias de aprendizaje de su grado           
escolar con un total de 56 sesiones con su respectivos reforzamiento. 

- Asimismo fortalecieron sus factores protectores frente a la violencia con un total            
de 28 sesiones. 
 

- Cuidadores y cuidadoras aceptaron las visitas domiciliarias y algunas desarrollaron          
profundos procesos de aceptación de la violencia doméstica (mujeres), e incluso           
algunas iniciaron procesos de denuncia. Además reconocieron la importancia de          
participar en el proceso educacional en la escuela; así como brindar tiempo y             
espacio adecuado para la realización de las tareas escolares de su menor hijo e hija               
en casa. 

 
4. Resultados no previstos 
 

Respecto a los niños y niñas: 

- Un niño eclosiono su caso de violación sexual a las educadoras del            

proyecto.  

- Dentro de las sesiones se podía observar que el niño ya había naturalizado             

la violencia, al principio respondía con normalidad todo lo que le había            

pasado pero después de las intervenciones manifestó tener mucha         
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tristeza y llanto, se sentía asqueroso y sin ganas de tocarse el mismo,             

respondió también que eso le puede pasar a cualquiera. 

- A esto la ayuda de la madre no sirvió de nada ya que es alcohólica y                

drogadicta; la tenencia del niño y sus dos hermanitos la tenía la abuela,             

que era la que más se sentía culpable por lo que le había pasado al nieto,                

en este caso el equipo fue atendiendo a través de sesiones especiales en             

visitas familiares y visita individual con el niño, y se derivó a la ruta de               

atención: Comisaria y poder judicial, por la gravedad de la situación.           

Llegando a la conclusión que por el bienestar del niño, este pasaría a un              

albergue donde en ello podrá estar tranquilo y crecer con protección. Y al             

agresor lo dejaron libre por actos de corrupción con la justicia, pero en el              

transcurso de los días la fiscalía le declaró culpable y ahora se encuentra             

en la cárcel.  

- Esto ha dejado en evidencia que el vínculo establecido entre las           

educadoras y los y las niñas basado en el amor, la confianza y el respeto               

ha permitido que ellos dejen de naturalizar su situación de violencia y la             

denuncien junto con su familia. 

- Mejoraron su comunicación entre pares, inicialmente los niños y niñas          

rápidamente se insultaban, se agredían físicamente y se evidenciaba que          

el grupo vivía en constantes pugnas, tal cual representación de mundo           

familiar y del barrio de Pueblo Libre, paulatinamente fueron capaces de           

comunicar la tensión inicial a la educadora quien aprovechaba la situación           

para enseñar sobre el respeto y el diálogo sincero sin agresión como            

forma de solución de los conflictos. 

Respecto a las cuidadoras: 

- Dado a lo ocurrido en el caso del niño se vio necesario brindar             

información sobre rutas de denuncias con el CEM, DEMUNA, Poder          

judicial, para cada tipo de caso y acompañamiento si esto requería. 

- Las visitas domiciliarias permitieron que las mujeres no solo reflexionaran          

sobre los temas del proyecto sino que también desarrollen lazos y           

vínculos de confianza con las educadoras, entre ellas y con sus propios            

hijos e hijas. 
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- Ello permitió que se generaran las condiciones básicas para que algunas           

de ellas eclosionen su situación de violencia familiar. 

Respecto a la Dirección, docentes y AMAPAFA. 

- La plana directriz de la escuela se ha comprometido a continuar el trabajo             

en el 2017. 

- En este año 2016 los miembros de la AMAPAFA no tuvieron participación            

en las actividades del proyecto, a pesar que el equipo los invito a las              

reuniones programadas no hubo respuesta alguna por el presidente ni          

algún otro miembro de la AMAPAFA. 

- El director desde el inicio de su gestión en la escuela observo la ausencia              

de algunos docentes y una gran deserción escolar por parte de los            

estudiantes del nivel primario- turno tarde.  

- Que esto asumía un riesgo a su gestión y a que fuera intervenido por los               

agentes de la Dirección Regional de Loreto (DREL) y la unidad de gestión             

(UGEL)  

- El director al estar en esta situación; antes de culminar el tercer trimestre             

escolar realizo una ordenanza según el reglamento de gestión; designar          

en excedentes a 3 docentes del nivel primario- turno tarde y enviar a los              

alumnados del nivel primario- turno tarde al turno de la mañana en sus             

respectivos grados.  

- El director de la escuela acepta efectivamente casos de violencia escolar           

pero no cuenta con las herramientas para parar esta situación que           

evidencian los niños y niñas. 

- Profesores ejercen violencia física y psicológica en niños y niñas. 

5. Breve resumen de la ejecución del proyecto hasta la fecha 
 
Profesores de 3er y 4to grado de primaria, aceptaron las visitas correspondientes hacia             
los niños y niñas beneficiarias, brindando información necesaria para el continuo           
avance en sus competencias de lectoescritura y lógico matemáticas. 
 
Durante el año 2016 se han realizado las diversas actividades que mostraron procesos             
de cambios durante el proyecto en sus diferentes resultados e indicadores, sin            
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embargo en algunos no se ha podido llegar a la meta porcentual de cambios.  
En el caso de los niños y niñas el determinante ha sido el cambio domiciliario, la pronta                 
salida de algunos niños y niñas por motivos de salud, una víctima de violencia sexual y                
la incorporación tardía de nuevos niños y niñas que ingresaron al proyecto con             
problemas de aprendizaje en lectoescritura y lógico matemáticas. 

 
En cuanto a las y los cuidadores se vino trabajando por medio de visitas domiciliarias,               
que ha permitido al equipo de proyecto atender situaciones de violencia profundas que             
vivían las cuidadoras y sus hijos; y que determinaba una situación emocional difícil con              
escasas posibilidades de desarrollar un proceso educativo saludable y brindar un           
espacio y tiempo a sus hijos e hijas al momento de hacer las tareas escolares en casa. 
En la plana educativa se realizaron las actividades programadas: como reuniones de            
coordinación para los avances del proyecto, visitas a los docentes para el monitoreo de              
avances educativas de los niños y niñas beneficiarias. 
 
 

6. Beneficiarios directos hasta la fecha. 
Directos: 
45 niños y niñas con riesgo de repitencia y deserción escolar 
04 docentes correspondientes a los niveles de 3ero y 4to grado de primaria. 
44 cuidadores de los y las niñas atendidas. 
02 directivos de la escuela. 
 
95 beneficiarios directos en total. 
 
Indirectos: 
300 alumnos de primaria 

 
 
 
7. Lecciones aprendidas 

 
- En la comunidad de Pueblo Libre las familias de los niños y niñas, no priorizan en                

matricular en la escuela a sus hijos e hijas en el tiempo programado. Por ello la                
evaluación para la identificación de los niños y niñas beneficiarios si bien se inicia              
en marzo se debe extender hasta junio, fecha en la que la escuela cierra la               
matricula del año escolar.  

 
- El proceso de aprendizaje de los niños y niñas se vio fortalecido gracias a que               

algunas familias incorporaron estrategias de apoyo que el equipo socializó durante           
las visitas domiciliarias: como brindar espacio adecuando – las familias no           
disponían mesa para compartir los alimentos mucho menos para las tareas           
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escolares, pero sí televisores y radios, los mismos que encendían y mantenían a             
alto volumen durante todo el día, con las consejerías las familias elaboraron o             
compraron mesas para que sus hijos pudieran hacer las tareas escolares y            
apagaron tv o radio para que se concentraran -.  
 

- La visita domiciliaria es una estrategia de primer orden para el logro de             
competencias educativas en niños y niñas. También contribuyo a disminuir las           
inasistencias de la población a las sesiones educativas del proyecto. Se incorporó            
en ellas la terapia alternativa de las flores de Bach a algunas cuidadoras, niños y               
niñas con estados emocionales alterados por situaciones de violencia. 

 
- Son estas familias con situaciones emocionales de estrés, soledad, nerviosismo,          

tristeza, miedo, etc, las que evidenciaron mejoras con la terapias de Flores de Bach              
como: mejor manejo y control de las emociones, asimismo ayudaron a los niños y              
niñas a tener más concentración en el momento de realizar las tareas escolares.  

 
- Las visitas domiciliarias permitieron también que las mujeres y los niños se sientan             

más protegidas ante situaciones de violencia familiar.  
 

- Los niños y niñas (con afectación de violencia familiar, hostigamiento de           
profesores por escasos logros y/o bullying) evidencian mejoras en sus logros de            
aprendizajes desde el establecimiento de relaciones con sus educadores basadas          
en el amor, respeto y paciencia. 
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Adjuntar fotografías  
Se adjunta reporte visual. 

 

Preparado por: 

Nombre: Manuela Iris Zapata Tapullima  

Título: Educadora Principal de Proyecto 

Firma: 

 

  

Fecha: diciembre de 2016 

 

Nombre: Dianne Agar García Shapiama  

Título: Educadora de Proyecto 

Firma:  

 

  

 

Fecha: diciembre 2016 
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Listado de Beneficiarios Directos 
 

N
°  

Nombres y Apellidos Cargo 

1 Gabriel Pasquel Collantes Director 
2 Alicia Torres Sánchez Sub directora 

 
 

N° 
 

NOMBRE Y APELLIDO  DE NIÑOS Y NIÑAS 
 

NOMBRE Y APELLIDO DE CUIDADORAS 
GRADO Y 
SECCIÓN 

 
DOCENTE 

1 Dayana Gutiérrez Rodríguez. Maria Eldi Manuyama Moena. 3º A Lilia Mariana Rojas Veintemilla. 
2 Rosa Gisela Panduro Silvano. Rosa Silvano Poloceno. 3º A Lilia Mariana Rojas Veintemilla. 
3 Mayk Kevin Sánchez Cenepo. Jessica Nieves Cenepo Ijuma. 3º A Lilia Mariana Rojas Veintemilla. 
4 Udita Milagros De la Cruz Tuesta. Hilmer Tuesta Pinedo. 3º A Lilia Mariana Rojas Veintemilla. 
5 Max Sebastian Torres Rodríguez. Nicela Rodríguez Braga. 3° A Lilia Mariana Rojas Veintemilla. 
6 Holly Raquel Tamani Flores. Consuelo Torres Gonzales. 3° A Lilia Mariana Rojas Veintemilla. 
7 Alber Samuel Tamani Arevalo. Diana Arevalo Alván. 3° A Lilia Mariana Rojas Veintemilla. 
8 Brad Olortegui Lomas Rocio Lomas Silva 3° A Lilia Mariana Rojas Veintemilla. 
9 Carlos Augusto Escobar Pérez Rosalbinda Pérez Huancho 3° A Lilia Mariana Rojas Veintemilla. 
10 Manuela Panduro Silvano Marilu Silvano Poloceno 3° A Lilia Mariana Rojas Veintemilla. 
11 Claudio Franchesco Ayala Flores. Berta Flores Bazán. 3° A Lilia Mariana Rojas Veintemilla. 
12 Tahina Solange Mera Shahuano Juana Nai Mera  Shahuano  3° A Lilia Mariana Rojas Veintemilla. 
13 Germayoni Jainet Yaicurima Panaifo. Jina Katherine Panaifo Paredes. 3° B Lina Mercedes Arista López. 
14 Willy Pinedo Pérez. Orlando PinedoLópez. 3° B Lina Mercedes Arista López. 
15 Edinson F. Paredes Mozombite. Rocío del Pilar Mozombite Pizango. 3° B Lina Mercedes Arista López. 
16 Jesús Gabriel PacayaAmasifuen. Ivea Amasifuen Tapayuri. 3° B Lina Mercedes Arista López. 
17 Maria Isabel Ricopa Salinas. Moíses Ricopa Salinas. 3° B Lina Mercedes Arista López. 
18 Verita Anita Panduro Romero. Lucia Romero Busto. 3° B Lina Mercedes Arista López. 
19 Annie Chávez Guerra. Lupe Guerra Ferreira. 3° B Lina Mercedes Arista López. 
20 Alexandra Llamilec Paima Moreno. Manuela Moreno Ahuanari. 3° B Lina Mercedes Arista López. 
21 KessiaMishell Córdoba Manuyama. Maria Eldi Manuyama Moena. 3° B Lina Mercedes Arista López. 
22 Rubi Llucena Guerra. Amina Guerra Collantes. 3° B Lina Mercedes Arista López. 
23 Jean Pool Fasanando Lavi. July Lavi Rios. 4º A Teresa de Jesús Davila Cumapa 
24 Jack Keller Perez Gonzales. Mónica Gonzales Salas. 4º A Teresa de Jesús Davila Cumapa 
25 Libia Rubí Tuanama Ramirez. Nelly Ahuanari Silvano. 4º A Teresa de Jesús Davila Cumapa 
26 Leydi Dacmar Tuesta Maytahuari. Enith Maytahuari Sinti. 4º A Teresa de Jesús Davila Cumapa 
27 Miguel Angel Yumbato Haynacari. Karla Huaynacari Yumbato. 4º A Teresa de Jesús Davila Cumapa 
28 Heyli Marializ Marichi López. Silvia López Gonzales. 4º A Teresa de Jesús Davila Cumapa 
29 Jennifer Ariana Isuiza Lomas. Arelis Lomas Silva. 4º A Teresa de JesúsDávilaCumapa 
30 Juan Manuel Lavi Rodriguez. Lindaura Rodríguez Andy. 4º A Teresa de JesúsDávilaCumapa 
31 Antonia Betzabeth Hurtado Tello. Jessica Tello Yumbato. 4º A Teresa de JesúsDávilaCumapa 
32 Rosalinda Ramírez Mohena. Carmen Mohena Vargas. 4º A Teresa de JesúsDávilaCumapa 
33 Adrián Alvarado Rojas. Carmen Rojas Cobos. 4º A Teresa de JesúsDávilaCumapa 
34 Maria Moron Sangama.  4º A Teresa de JesúsDávilaCumapa 
35 Rosita Guzmán Paredes. Evelin Paredes Guerra 4º B Hugo Ríos Alvarado 
36 Marleni Esmeralda Vasquez Sánchez. Alejandrina Sánchez Lozano. 4º B Hugo Ríos Alvarado 
37 Greysi Isabel Guerra Rojas. Elizabeth Rojas Ruiz. 4º B Hugo Ríos Alvarado 

38 Cesar Martin Vela Marichi. Marta Marichin Asipali. 4º B Hugo Ríos Alvarado 
39 Alejandro Acho Sánchez. María del Pilar Sánchez Apagueño. 4º B Hugo Ríos Alvarado 
40 Laura Carmita  Ayambo Tamani Teresa Tamani Panduro 4º B Hugo Ríos Alvarado 
41 Elena Huanio Arévalo. Alicia Arévalo Alván. 4º B Hugo Ríos Alvarado 
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42 Carlos Daniel Pichirris Pinedo. Graciela Pinedo Saboya. 4º A Hugo Ríos Alvarado 
43 Jandy Sagram Souza Flores. Suny Samar Flores Macuyama. 4º B Hugo Ríos Alvarado 
44 Jennifer Yoli Ramírez Lira. Rocío Lira Guerra. 4º B Hugo Ríos Alvarado 
45 Anhelly Sofia Sangama Marapara. Iris Marapara Ferreyro. 2°  A Natalia del Carmen Meléndez Perea 
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