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DESCRIPCIÓN 
GENERAL
La problemática principal que queremos trabajar con el proyecto de 
“Aprendiendo a Distancia con HOOP” es prevenir una brecha en la 
calidad de la educación de los niños en edad escolar que pertenecen 
a la comunidad Flora Tristán. 

Durante esta época de educación remota causada por la emergencia 
del Covid-19, los estudiantes en general, tienen menos apoyo 
individual de sus maestros debido a las nuevas modalidades de 
estudio. Adicionalmente, el acceso a internet  adquiere una mayor 
importancia no solo para completar sus actividades sino que también 
para encontrar apoyo en la adquisición de información 
complementaria o tutorías. 

Según Zavalaga “Para Agosto del 2020 aún había alrededor de 
14,000 estudiantes que no lograron acceder a la plataforma Aprendo 
en Casa” indicando un problema de accesibilidad a internet en el 
Perú. 
Aunque esta inaccesibilidad generalmente afecta a niños en zonas 
rurales, nuestra comunidad sufre de problemas parecidos por estar 
ubicada en la periferia de la ciudad y por la situación económica de 
varias familias, quienes no siempre tienen suficiente dinero para 
comprar megas o para reemplazar celulares que usan para trabajar. 
También se hizo una encuesta a varios padres de familia en el Perú, 
los resultados revelaron que una gran mayoría sí logró contactarse 
con el docente/tutor pero el “46,1%” declaró “que necesitan más 
ayuda para el acompañamiento”. (El Comercio) 
Siendo que ha cambiado la forma en que enseñan los docentes ya 
no pueden dedicar tiempo individual a cada niño. En estos  casos 
ayuda tener alguien en casa que pueda monitorear a los estudiantes, 
pero no siempre se dá.  Los padres de familia de nuestra comunidad 
no siempre tienen el tiempo por cuestiones de trabajo u otros 
cargos, y los niños se retrasan cada vez más. 

Tomando en cuenta todas estas circunstancias se creó el proyecto 
de “Aprendiendo a Distancia”, para que los niños de la comunidad 
Flora Tristán tengan acceso ilimitado a recursos importantes y hasta 
que se mejore la situación. Si bien es cierto el programa estuvo 
enfocado en los niños también se extendió para incluir un programa 
dirigido a las madres de familia. 

https://elbuho.pe/2020/10/educacion-en-pandemia-brecha-digital-y-afectados-por-virtualidad-en-arequipa/
https://elcomercio.pe/economia/peru/educacion-ante-la-pandemia-conectividad-en-regiones-y-acceso-a-equipos-limitan-programa-aprendo-en-casa-noticia/?ref=ecr


COMPONENTES
Programa de acompañamiento académico donde un tutor apoya a un 
estudiante con sus tareas/deberes escolares.1 APOYO 

EN TAREAS 

2 APOYO 
ACADÉMICO

3 ACCESO A
ACTIVIDADES LÚDICAS

4 APOYO
SOCIO-EMOCIONAL

Programa de tutorías  personalizadas donde el tutor se reúne con el 
estudiante 2 horas por semana para avanzar cursos acordados por 
ambos.

Talleres semanales organizados por la organización “Por Un Perú Mejor”, 
clases de Ingles con CHANGE, dia de lectura con La Bibliobici e informes 
sobre  concursos relevantes. 

En conjunto con el departamento de Psicología y Educa.Impacta.Crece 
brindamos el programa “EIC Contigo” y “La Carpa Socio-emocional”.



Los componentes del programa “Aprendiendo 
a Distancia” comenzaron a ser implementados 
en el 2020. Para el año 2021 fueron 
reestructurados y ampliados para tener un 
mayor impacto.

El objetivo central del proyecto es 
proporcionar atención al desarrollo 
socioemocional y académico de los menores 
registrados en HOOP durante el periodo de 
aislamiento social obligatorio. 
El apoyo académico se brinda a través de los 
componentes “Apoyo en Tareas” y “Apoyo 
Escolar” y el aspecto socio-emocional se 
maneja a través de actividades lúdicas con la 
programación de PUPM (Por un Perú Mejor) y 
el programa “EIC Contigo” del departamento 
de Psicología. 

OBJETIVOS

1 BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO 
ACADÉMICO A LOS BENEFICIARIOS 
DURANTE EL PERIODO ESCOLAR. 

OFRECER ACCESO A PROGRAMAS QUE 
AYUDEN A REGULAR EL 
DESENVOLVIMIENTO SOCIO 
EMOCIONAL DEL ESTUDIANTE ASÍ 
COMO PROGRAMAS 
SOCIO-EMOCIONALES Y ACCESO A 
ACTIVIDADES LÚDICAS 

2



OBJETIVO 1: 
ACOMPAÑAMIENTO EN TAREAS
Programa de acompañamiento académico donde un tutor apoya a 
un estudiante con sus tareas/deberes escolares.

1 DISEÑO DE PLATAFORMA Y CONTENIDO PARA 
LLEVAR A CABO EL ACOMPAÑAMIENTO 

2 RECLUTAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA SER 
TUTORES 

3 CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE VOLUNTARIOS 

4 ADMINISTRACIÓN DE LAS PLATAFORMAS: RECIBIR 
Y CONECTAR ESTUDIANTES CON VOLUNTARIOS 

2 grupos de WhatsApp fueron creados, un turno de mañana y otro 
de tarde. Guías para los voluntarios, perfiles de los estudiantes y  
programación de  sesiones de retroalimentación. 

37 voluntarios fueron reclutados y entrenados para poder dar 
sesiones de acompañamiento. Generalmente se intentó mantener 10 
voluntarios por turno.

1 capacitación de entrada seguida de reuniones quincenales 
en Abril y Junio, 2 reuniones regulares y 2 de 
retroalimentación en los meses de Noviembre y Diciembre. 
Llamadas individuales con cada voluntario. 

Recibimos un total de 704 tareas, logramos apoyar a 620 
de ellas (87%). Apoyamos a 35 estudiantes entre las edades 
6 y 17, en cursos como matemáticas, comunicacion, personal 
social, etc. 

Las materias más solicitadas fueron Matemáticas (289 
solicitudes) y Comunicación (141 solicitudes). 

Las sesiones de apoyo duraban un promedio de 45 minutos, 
con el estudiante entendiendo bien la lección el 86% de las 
veces.



OBJETIVO 1: 
ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO
Programa de tutorías  personalizadas donde el tutor se reúne con el 
estudiante 2 horas por semana para tratar de avanzar cursos acordados por 
ambos.

1 DISEÑO DE PLATAFORMA Y CONTENIDO PARA 
LLEVAR A CABO EL ACOMPAÑAMIENTO

2 RECLUTAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA SER 
TUTORES 

3 SEGUIMIENTO DE TUTORES, CUMPLIMIENTO DE 
HORAS Y LLENADO DE LIBRETAS SEMANALES

4 TRABAJAR CON UN CENTRO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA ALTERNATIVA (CEBA)  PARA APOYAR A LOS 
PADRES DE FAMILIA 

Grupo de WhatsApp establecido, perfiles de estudiantes, 
creación de Libretas de Seguimiento.

17 voluntarios fueron reclutados y entrenados para diseñar una ruta 
de estudio con la cual enseñar a sus  estudiantes. 

13 Madres de familia inscritas en el programa.

3 actividades compartidas y distribuidas en diferentes 
formatos. 

10 Madres de familia que completaron el año escolar. 

184 sesiones fueron logradas por los voluntarios en los 
cursos de matemáticas, comunicación, inglés y  ciencias. 

3 reuniones mensuales de seguimiento, y para compartir 
experiencias. 

18 Reuniones individuales con cada voluntario para conversar 
del progreso del estudiante y recibir retroalimentación del 
programa.  



OBJETIVO 2: 
ACCESO A ACTIVIDADES LÚDICAS
Talleres semanales organizados por la organización “Por Un Perú Mejor”, 
clases de Ingles con CHANGE, día de lectura con La Bibliobici e informes 
sobre concursos relevantes. 

1 CREAR CONVENIOS Y RELACIONES CON 
ORGANIZACIONES QUE BRINDAN DIVERSAS 
ACTIVIDADES LÚDICAS.  

2 INFORMAR A LOS ESTUDIANTES Y A LAS FAMILIAS 
SOBRE POTENCIALES OPORTUNIDADES.

3 FACILITAR LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES 
EN DIFERENTES ACTIVIDADES. 

Informamos a los beneficiarios de HOOP sobre: 84 talleres 
brindados por PUPM, 3 concursos de arte, fotografía y escritura 
auspiciados por organizaciones como la Embajada de Egipto, 
UNICEF y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

1 capacitación de entrada seguida de reuniones quincenales 
durante los meses de Abril y Junio, 2 reuniones regulares y 2 
de retroalimentación en los meses de Noviembre y Diciembre. 
Tuvimos llamadas individuales con cada voluntario. 

POR UN PERÚ MEJOR
https://www.instagram.com/porunperumejorvol/

LA BIBLIOBICI DE AREQUIPA
https://www.facebook.com/labibliobicidearequipa/

CHANGE
www.change.edu.pe

49 estudiantes participaron en los talleres brindados por 
PUPM, varios participaron en más de un taller. 

24 estudiantes participaron en CHANGE un programa de 
Inglés para  niños pequeños. 

6 estudiantes participaron en los concursos compartidos. 

Organización de Día de Lectura con la Bibliobici de 
Arequipa, abierto a todas la familias. Participaron 60 niños y sus 
familias. 



OBJETIVO 2: 
APOYO SOCIO-EMOCIONAL
En conjunto con el departamento de Psicología y 
Educa.Impacta.Crece brindamos la iniciativa “EIC Contigo” y “La 
Carpa Socio-emocional”.

1 ESTABLECER CONVENIOS CON PERSONAS Y 
ORGANIZACIONES QUE SE ENFOQUEN EN EL 
DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL. 

2 SELECCIÓN DE ESTUDIANTES, SEGÚN ESTADO 
EMOCIONAL, CONTEXTO FAMILIAR Y RENDIMIENTO 
ACADÉMICO.

3 SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES EN LOS PROGRAMAS 

El 90% de estudiantes en Vacaciones Re-Utiles lograron 
completar por lo menos una carpeta. El 50%  completó todo. 

El programa “La Carpa Socio-emocional” continúa en curso y 
se completará en 2022. 

Creación de convenio con Perú Te Quiero, una organización 
que trabaja para unificar las respuestas a la emergencia de la 
pandemia; y  Educa.Impacta.Crece, una organización 
dedicada a desarrollar habilidades socio-emocionales. 
Adicionalmente trabajamos con Natalia Inga una Psicóloga 
Educativa. 

39 estudiantes participaron en el programa “Vacaciones Re-
Útiles” para prepararlos para recibir el año escolar. 

15 estudiantes en el proyecto “EIC Contigo” que trabajó tres 
temas: la regulación de  emociones, el autoestima y el 
autoconocimiento. 

5 estudiantes en el proyecto “La Carpa Socio-emocional”  
que fue dirigido a niños afectados por la pandemia. El 
proyecto brindó herramientas de organización y manejo de 
emociones. 



ACTIVIDADES
PRESUPUESTO 
REQUERIDO

PRESUPUESTO 
EJECUTADO

TOTAL DE 
EJECUCIÓN (%)

SALARIO - 
COORDINADOR DE 
PROYECTO

S/. 18000.00 S/. 18000.00 100%

TRANSPORTE - S/. 112.00

IMPRESIONES - S/. 42,8.00 -

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



CONCLUSIONES

1 Los programas orientados hacia la mejora académica fueron bien recibidos por 
la comunidad y fueron (en su mayoría) exitosos. Cuando se conversó con los 
beneficiarios sobre Apoyo en Tareas y Tutorías ellos se mostraron muy 
agradecidos. 

2 Aunque Apoyo en Tareas y Tutorías son orientados para el apoyo académico, 
también pueden ayudar de forma emocional. Particularmente el programa de 
tutorías, dado a que los niños y tutores pueden formar un vínculo más fuerte, 
donde el estudiante conversaba más abiertamente con los  tutores y tenia mas 
confianza para hacer preguntas o explicar su propio punto de vista. 

3 Los programas no académicos tienen buena acogida, solo se requiere una 
mayor difusión y conversación con la comunidad sobre sus intereses.  



RECOMENDACIONES

1 Los estudiantes y sus padres están cansados de las clases remotas, sería bueno 
tratar de incorporar por lo menos algunas sesiones en persona para que se cree 
un balance. 

2 Se necesita generar nuevas maneras de medir el impacto que tienen las 
actividades lúdicas. Como se notó en el evento de lectura, hay gran interés pero 
tenemos que ser capaces de medir el impacto en nuestros beneficiarios.  

3 Un mejor mapeo de los intereses comunes de la comunidad sería de gran ayuda 
para poder organizar nuevos eventos y proyectos. 



Zavalaga, Marco ( 2020) Educación en pandemia: brecha 
digital y afectados por virtualidad en Arequipa. El Buho 
https://elbuho.pe/2020/10/educacion-en-pandemia-brecha-
digital-y-afectados-por-virtualidad-en-arequipa/

El Comercio ( 2021). Educación ante la pandemia: 
Conectividad en regiones y acceso a equipos limitan 
programa “Aprendo en casa”. 
https://elcomercio.pe/economia/peru/educacion-ante-la-pan
demia-conectividad-en-regiones-y-acceso-a-equipos-limitan
-programa-aprendo-en-casa-noticia/?ref=ecr

Instituto Peruano de Economía ( 2021). EDUCACIÓN EN 
LOS TIEMPOS DEL COVID-19
https://www.ipe.org.pe/portal/educacion-en-los-tiempos-del
-covid-19-aprendo-en-casa/

Cavagnoud, Robin. ( 2020) Cursos de vida y perfiles 
biográficos de adolescentes en situación de abandono 
escolar. Revista Peruana de Investigación Educativa, 123- 
152.
https://www.unicef.org/peru/media/8146/file/Revista%20per
uana%20de%20investigación%20educativa%20-%20Edició
n%2012.pdf

REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS

https://elbuho.pe/2020/10/educacion-en-pandemia-brecha-digital-y-afectados-por-virtualidad-en-arequipa/
https://elbuho.pe/2020/10/educacion-en-pandemia-brecha-digital-y-afectados-por-virtualidad-en-arequipa/
https://elcomercio.pe/economia/peru/educacion-ante-la-pandemia-conectividad-en-regiones-y-acceso-a-equipos-limitan-programa-aprendo-en-casa-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/economia/peru/educacion-ante-la-pandemia-conectividad-en-regiones-y-acceso-a-equipos-limitan-programa-aprendo-en-casa-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/economia/peru/educacion-ante-la-pandemia-conectividad-en-regiones-y-acceso-a-equipos-limitan-programa-aprendo-en-casa-noticia/?ref=ecr
https://www.ipe.org.pe/portal/educacion-en-los-tiempos-del-covid-19-aprendo-en-casa/
https://www.ipe.org.pe/portal/educacion-en-los-tiempos-del-covid-19-aprendo-en-casa/
https://www.unicef.org/peru/media/8146/file/Revista%20peruana%20de%20investigaci%C3%B3n%20educativa%20-%20Edici%C3%B3n%2012.pdf
https://www.unicef.org/peru/media/8146/file/Revista%20peruana%20de%20investigaci%C3%B3n%20educativa%20-%20Edici%C3%B3n%2012.pdf
https://www.unicef.org/peru/media/8146/file/Revista%20peruana%20de%20investigaci%C3%B3n%20educativa%20-%20Edici%C3%B3n%2012.pdf


Programa de Educación 
PROYECTOS DEL 2021 

JEFES DE PROYECTO
YVES TRIONNAIRE 
CRISTABEL FARRONAY

DIRECTOR DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CHRISTIAN BERNAL  
YVES TRIONNAIRE

DIAGRAMACIÓN Y FOTOGRAFÍAS
ÁREA DE COMUNICACIONES 

HOOP PERU 
AREQUIPA - PERÚ
2021

CC BY NC
Esta publicación está protegida bajo licencia Creative Commons 



P       E       R      U


