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Kindernothilfe Proyecto: 88009 

Tema central: Desarollo de la comunidad 

Lugar del proyecto: Lima, Peru 

Grupo destinatorio: Niños, jóvenes, familias 

Compañero del proyecto en el lugar: Asoci-

ación Aynimundo 

Período del informe: 2016 

 

 

 

 163 niños y jóvenes con discapacidad participaron de las actividades del proyecto 

 92 de los niños y jóvenes han sido incluidos en actividadedes en su comunidad 

 Existe mayor participación de las familias en las actividades terapéuticas 

 Apoyo psicológico para 52 padres 

 160 docentes y cuatro directores ampliaron sus conocimientos en violencia escolar 

 100 niños y jóvenes participaron en organizaciones estudiantiles 

  

Informe del proyecto para la Founda-

tion for improvement of public sani-

tation 

Informe del proyecto para la Foun-

dation for improvement of public 

sanitation  

Promoviendo el protagonismo de niños, niñas y adoles-

centes en el ejercicio de sus derechos 

 

Vista general de los avances más importantes: 
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Terapia  
 
163 niños, niñas y jóvenes con discapacidad participan de las actividades del proyecto. En este año 
hemos podido incluir a 93 niños, niñas y jóvenes en actividades en sus familias y comunidad esto 
equivale al 57% de los participantes. Existe mayor participación de las familias en las actividades 
terapéuticas, en algunos casos madres y padres propone actividades que se pueden desarrollar du-
rante la atención o complementar con lo propuesto por el equipo de terapeutas. 
Por otro lado, se observa mayor iniciativa de parte de las familias en la búsqueda de soluciones ante 

las dificultades que se presentan tanto en casa como en la escuela. Los talleres han logrado que las 

madres y padres hayan adquirido mayor confianza y seguridad, aportando en su empoderamiento y 

su fortalecimiento personal. Con todo ello se genera un soporte que favorece y promueve la inclusión 

de sus hijos e hijas en diferentes espacios (casa, escuela, comunidad). 

 

Ayuda para padres 

También se ha propiciado un espacio integrador, donde las madres han logrado fortalecer vínculos 

fuera de las actividades propiciadas por el equipo terapéutico. Ellas van compartiendo sus experi-

encias en relación a diferentes temas. Durante este año se ha atendido a un total de 52 padres y 

madres en sesiones individuales. Este espacio ha servido para apoyar y orientar ciertas situaciones 

que se dan dentro de la familia, las cuales hacen que se dificulte el desarrollo y el logro de objetivos  

de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad que participan. 

Relaciones Públicas 

 
Se han llevado a cabo 09 campañas y eventos de 

promoción de los derechos de las personas con 

discapacidad. Desde las redes en las que participamos 

se han realizado las siguientes campañas y eventos 

para la promoción de derechos: 

 Carta abierta al Nuevo Presidente electo Pedro 

Pablo Kuczynski, pronunciamiento en un diario 

local para hacer público su compromiso en 

relación a los derechos de las personas con 

discapacidad 

 Desayuno de trabajo con jefes de Planes de Gobierno de elecciones presidenciales 2016, con 

la finalidad de conocer la situación actual de las personas con discapacidad y las medidas a 

ser implementadas de llegar a formar parte del gobierno periodo 2016 al 2021.  

 Se asistió a 26 reuniones en 04 redes. Las redes interinstitucionales son una estrategia que 

busca abordar una problemática social a través de acciones mancomunadas y gracias a la 

participación conjunta de actores como instituciones públicas, organizaciones de la sociedad 

civil, organizaciones de base, municipio, iglesia y ciudadanos/as que quieran generar cambios 

en dichas problemáticas. 

Este año se logró elaborar dos materiales importantes para el proyecto, que aportan a la difusión de 

las propuestas pedagógicas y metodológicas que se van implementando en las escuelas, 

experiencias que queremos posicionar a nivel educativo.  

 

El primero referido a la elaboración de un documento de sistematización de la experiencia que 

visualiza los avances logrados durante estos 4 años de proyecto y que lleva por nombre 

“Aprendiendo a ser feliz en colectivo: Propuesta de intervención para la construcción de ciudadanía y 

convivencia democrática en la escuela pública”. Y el segundo, un material audiovisual que recoge las 

experiencias, testimonios y logros obtenidos en este proyecto.  
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Además, se realizó un evento público en el cual se presentó ambos materiales, con asistencia de 

representantes de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y de la Unidad de 

Gestión Educativa Local 01, además de docentes, directores y familias de las escuelas en las que 

trabajamos. 

 

Cursos de perfeccionamiento para profesores 

En 36 reuniones de asistencia técnica, los directores desarrollan prácticas democratizadoras que 

promueven ciudadanía. También vienen implementando espacios de planificación curricular y 

enriquecen sus instrumentos de gestión. La asistencia técnica a directores busca fortalecer la gestión 

de los directores a través de reuniones, asesorías y acompañamientos permanentes, los cuales 

brinden herramientas y estrategias para fortalecer el rol y liderazgo que deben asumir en la escuela. A 

continuación, algunos resultados que hemos observado durante el año: 

 Directores empoderados asumen con mayor seguridad una gestión desde un enfoque 

democrático, participativo, restaurativo e inclusivo. Tomando decisiones a nivel institucional 

para favorecer actividades pedagógicas que promuevan el fortalecimiento de la identidad y la 

participación activa de los estudiantes.  

 3 de 4 directores promueven y organizan espacios de planificación curricular articulada, ya 

que reconocen la importancia de este proceso, en el cual encuentran resultados para la 

integración de sus docentes pero también un equipo que aprende a mirar un objetivo común 

para orientar su trabajo pedagógico lo cual fortalece su identidad colectiva. 

 Atención adecuada a situaciones de violencia escolar, a través de las rutas de atención, con 

docentes sensibilizados y dispuestos a asumir herramientas de gestión de convivencia para 

favorecer la integración de sus estudiantes desde las estrategias aprendidas como las 

prácticas restaurativas, entre otras. 

 Mayor interés en la atención de estudiantes con discapacidad en sus instituciones, 

promoviendo que sus docentes puedan capacitarse para mejorar la atención de esta 

población en sus aulas. 

 

Los docentes han entendido muy bien que el proyecto integradores los acerca mucho más a los y las 

estudiantes, y por tanto los lleva a diversificar su repertorio de actividades que antes del proyecto solo 

eran cognitivas y además tienen mejor en cuenta a los estudiantes con discapacidad, incluyéndolos 

en estas actividades. Al cierre del proyecto identificamos algunos cambios en los y las estudiantes 

como resultado del trabajo con los y las docentes. Cambios significativos que demuestran que los y 

las estudiantes ha mejorado sus habilidades sociales como escucha activa, empatía, mostrando 

mayor autoestima por ser valorados y escuchados; así miso mayores niveles de participación y de 

sentido de identidad y pertenencia con su aula y escuela. 

 

 

 

Muchas gracias por traba-

jar junto a nosotros! 


