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PROYECTO
El proyecto se implementa en el ámbito de la Red rural Fe y Alegría 48 que atiende una red de
25 escuelas rurales del distrito de Tambogrande. La mayoría de las escuelas son escuelas que
ofrecen sólo educación primaria, hay solamente 2 instituciones educativas de educación
secundaria.
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Perú

Acortar la brecha digital de las escuelas de la red 

Se entregaron, con apoyo del Proyecto López Casas – 2021, tablets con contenidos educativos,
que permitió garantizar los aprendizajes priorizados, especialmente para los estudiantes de
último año de primaria y último año de secundaria.

A través de la formación docente en competencias digitales y la formación y acompañamiento
en el uso de materiales educativos y herramientas digitales en proyectos pedagógicos (2021 y
2022).

A través de la instalación de infraestructura de telecomunicación (sistema de antena) que
garantice la necesaria y ansiada conectividad a internet para estudiantes, docentes y familias
(2022).

Mejora de habilidades cognitivas, motrices y sociales de los estudiantes

Con el regreso a la educación presencial en el 2022, tras dos años de educación virtual, se
puso en evidencia la pérdida de aprendizaje y el retraso de la mayoría de estudiantes en sus
habilidades cognitivas, motrices y sociales.

Frente a esta situación, Fe y Alegría diseñó e inició la implementación de un Programa de
Desarrollo de competencias pedagógicas y habilidades esenciales en docentes de la
Educación Básica Rural, EBR, de la Red Rural. (2022).

Este programa comprende las siguientes fases:

Plan de formación para docentes y directivos.

Generación de recursos educativos con medios TICs contextualizados a la lengua y
cultura de cada ámbito.

Proyectos de aprendizaje integrando los recursos educativos de TICs y habilidades
esenciales con atención a las competencias de comunicaciones y matemáticas.

Acompañamiento integral a los directivos y docentes para desarrollar estrategias que
permitan recuperar, nivelar y dar continuidad al desarrollo de competencias de los
estudiantes.
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Avances en la implementación
Acortar la brecha digital de las escuelas de la red 

Se han desarrollado, entre enero y agosto 2022, las siguientes actividades: 

Fortalecimiento de competencias digitales en docentes, y formación y acompañamiento a
docentes para el uso de esas herramientas en proyectos educativos.

La pandemia del Covid, a pesar de las grandes dificultades que causó para la educación,
permitió que los docentes avanzaran de una forma acelerada en la adquisición de
competencias tecnológicas y en el uso de herramientas digitales, fortaleciendo con esas
herramientas su rol docente.

En forma complementaria a la formación docente, la dotación de tablets, en el 2021 a
estudiantes, cargados con materiales educativos, contribuyó a garantizar un nivel de
aprendizaje mínimo de los estudiantes. Sin embargo, la falta o gran limitación de conectividad
a internet ha limitado el potencial de las herramientas tecnológicas.

En 2022, con el regreso a la educación presencial, el equipo pedagógico de la Red, con el
apoyo del equipo nacional de Fe y Alegría, ha seguido fortaleciendo las competencias digitales
de los docentes y la integración de herramientas y materiales digitales en los proyectos
educativos, como apoyo para procesos de aprendizajes de calidad. Es así que, en las escuelas
de la red, los estudiantes han seguido usando sus tablets y los materiales educativos digitales y
herramientas disponibles para sus procesos de aprendizaje. 

Esta estrategia pedagógica con herramientas y materiales digitales contribuye a reforzar un
proceso de aprendizaje centrado en el estudiante, resultando mucho más participativo y
colaborativo.

En las visitas a los centros educativos, se ha observado que los docentes están incorporando el
uso de dispositivos en el desarrollo de sus actividades de aprendizaje. Los estudiantes hacen
uso de las tablets, así como de distintos soportes: proyector multimedia, equipos de sonido,
laptop, entre otros. Estos son utilizados para la búsqueda de información sobre temáticas
abordadas en aula. 

Aún existen limitaciones por parte de los docentes al momento de integrar el uso de los
dispositivos tecnológicos en la sesión de aprendizaje.

 El uso de las tablets permite el trabajo de competencias de comunicación y de ciencia y
ambiente. Además, los estudiantes desarrollan competencias digitales a través de la
elaboración de presentaciones y el uso de recursos digitales. 

Asimismo, se evidenció el trabajo colaborativo entre los estudiantes, los que tienen mejor
manejo de la Tablet ayudaban a los que tenían mayor dificultad, desarrollando en ellos/as
habilidades importantes como la empatía, el respeto, la escucha activa y la confianza. 
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Instalación de infraestructura de telecomunicación para la conectividad

Una de las principales limitaciones para explotar todo el potencial de los recursos educativos
digitales es la falta de conectividad, tanto en las escuelas, como en los hogares, para que
también las familias puedan tener una participación activa en los procesos de aprendizajes de
sus hijos.

Frente a esta situación, el equipo de Fe y Alegría 48 y de la oficina nacional de Fe y Alegría, han
identificado, desde el segundo semestre 2021, diferentes alternativas tecnológicas para la
conectividad.  En este proceso, ha sido necesario, considerando la complejidad tecnológica y el
coste de inversión requerido, definir primero la estrategia de implementación, por fases, a fin
de ir monitoreando los resultados y minimizar los riesgos. 

Es así que se definió primero el alcance de conectividad deseado de acuerdo al proyecto
educativo de la red rural, que supone la participación activa de toda la comunidad educativa:
no se busca solamente la conectividad para los procesos de enseñanza aprendizaje en la
escuela (aula) – que ya de por sí requieren de una capacidad mínima de 400 Mb (megabytes),
sino que se pretende que el proyecto de conectividad alcance también a los hogares de los
estudiantes de las instituciones educativas de las diferentes comunidades de la red.

Ha sido muy difícil encontrar al proveedor que garantice el funcionamiento de la instalación de
internet. Ha sido un proceso lento ir evaluando cada propuesta, porque los proveedores tenían
que hacer un estudio previo para las 22 comunidades que configuran la red de Malingas.
Finalmente se definió una primera etapa, a instalar en el 2022, que atienda a la IE Daniel
Alcides Carrión, unas de las instituciones educativas con mayor población estudiantil (602
estudiantes matriculados, 171 familias), considerando la situación excepcional de este centro
cuya infraestructura ha sido demolida por no cumplir con la normativa vigente, obligando a los
estudiantes a regresar de nuevo, y sin haber solucionado el problema de la conectividad, a una
educación remota hasta que el Gobierno Regional termine la reconstrucción, que se está
retrasando.

Una vez instalada, la conexión a internet será monitoreada, comprobando la capacidad
suficiente para el uso pedagógico, antes de ampliar la cobertura a otras comunidades y
escuelas. En una segunda etapa, se aseguraría la conexión a internet a la comunidad de
Palominos cuya población estudiantil también es amplia en los niveles educativos de inicial,
primaria y secundaria en las II.EE. 732 Virgen de Monserrat y 14144 Santa Rosa; y así hasta cubrir
la totalidad de escuelas de la Red Educativa Rural Fe y Alegría N°48

A la fecha de corte de este informe, ya se ha
selecionado la alternativa tecnológica más adecuada
negociándose los términos del contrato con el
proveedor.

Se ha estimado que el coste de conexión será de
unos 10 euros/mes por familia. Las familias se han
comprometido a cubrir el 50% del coste y la
dirección de la red rural, conjuntamente con la
comunidad educativa, ha comprometido aportes del
gobierno local para el restante.

Es importante destacar que la implementación de infraestructura de telecomunicaciones para
la conectividad contribuirá a acortar la brecha digital de las familias, niños y niñas, y no solo
para un uso educativo amplío, sino también para accesos a servicios sociales, económicos, etc.
 Se reportará en el informe final los resultados en la mejora de la conectividad.
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Mejora de habilidades cognitivas, motrices y sociales de los estudiantes

En esta línea de intervención, se está implementando, desde el inicio del año escolar 2022 y
con recursos complementarios, el Programa de habilidades impulsado por Fe y Alegría Perú en
sus escuelas rurales.

El “Programa de habilidades esenciales para el aprendizaje” busca desarrollar, en niños y niñas
de 4º a 6º de educación primaria, las capacidades de los estudiantes y predisponerlos a nuevos
aprendizajes. Se está implementando a través de un plan de formación docente para fortalecer
la práctica pedagógica y atender las necesidades educativas de los niños, niñas y jóvenes que
han regresado a clases presenciales con un fuerte retroceso en sus aprendizajes. 

La propuesta fue elaborada en diálogo con los docentes a partir de los resultados de la
evaluación diagnóstica. En esta evaluación, se observó que la mayoría de estudiantes del nivel
primario incurrían en las mismas dificultades: dificultades para prestar atención, concentrarse,
seguir indicaciones básicas y resolver situaciones problemáticas en el aspecto motor. 

Se evidenció falta de ubicación espacial,
lateralidad, coordinación de patrón cruzado y
dificultad para realizar movimientos más
específicos como realizar trazos; y en el aspecto
social, el confinamiento y la no asistencia a la
escuela, han generado ausencia de las
habilidades sociales básicas, las cuales van desde
saber iniciar y mantener una conversación,
presentarse a uno mismo, saber escuchar, ser
empático, formular preguntas, dar las gracias, etc.

Este Programa permitirá que los estudiantes de
4º a 6º grado de educación primaria mejoren y
desarrollen estas habilidades fundamentales, que
son la base para el resto de aprendizajes.

Implementación del Programa

Para el desarrollo del Programa, se hace entrega a los docentes de una guía general junto con
material: conos, aros, juegos de mesa, etc. Se entregan también cuadernillos con fichas para
todos los estudiantes de 4º a 6º grado de primaria, con la finalidad de que puedan desarrollar
todas las actividades que demandan de otras habilidades como pintar, recortar, pegar en
orden, decorar, dibujar, etc.

Con este programa se busca atender todas las formas de aprendizaje de los estudiantes,
debido a que se estimula a aquellos estudiantes que necesitan del movimiento, de la
interacción con otros, de lo gráfico, etc. Además, no sólo ha sido una fuente para desarrollar
competencias, sino, que ha servido para descubrir los talentos de los niños y niñas; muchos
tienen destreza para el arte, para el dibujo, la pintura y la dramatización.



El trabajo continuo de estas habilidades
básicas juega un papel fundamental en la
vida de los estudiantes, ya que fortalece el
desarrollo del estudiante en su ser
personal y su relación con los demás. 

Por medio de la metodología activo-
participativa, los niños y niñas muestran
apertura, integración entre pares, se
divierten con los sociodramas puesto que
los temas que se desarrollan son de su
interés. 

El tercer pilar de este programa, se dirige
al “aprender a hacer”, responder a los
desafíos diversos en contextos diversos en
el marco de desarrollo de competencias.
Finalmente, “aprender a ser”, buscando
valorar la importancia del ser como
persona.

Visitas de acompañamiento y monitoreo a los y las docentes:

El equipo pedagógico de la red Fe y Alegría 48 ha realizado varias visitas de acompañamiento a
docentes de 4º, 5º y 6º grado del nivel primario para monitorear la aplicación del programa de
habilidades esenciales para el aprendizaje, con la finalidad de conocer el avance, mejoras y
dificultades que se están presentando en el desarrollo del taller. 

En agosto, el 70% de docentes ya estaban aplicando el programa, siguiendo la secuencia de
actividades que parten de la experiencia y vivencia, y finalizan con la aplicación de algunas
fichas de trabajo. 

En estas visitas se evidenció el progreso de los niños y niñas en el aspecto motor grueso y fino,
presentando una mejor coordinación dinámica-general, lo que les permite mover diferentes
partes de su cuerpo de forma eficiente sin que unas afecten a otras. Esto ha resultado
beneficioso para el desarrollo de la escritura.

En relación a las habilidades sociales y de interacción, se han evidenciado avances
significativos debido a que, dentro del aula, se tenían estudiantes tímidos que no sabían cómo
iniciar o mantener una conversación con alguien que conocen por primera vez. A través del
juego de roles, han podido dramatizar situaciones de la vida cotidiana como “la llegada de un
amigo” o “una amiga nueva a la escuela”, “una invitación a una cena”, “cómo defender mi
opinión”, etc. 

Las habilidades motoras, se han reforzado muchísimo: la ubicación espacial, desde nociones
espaciales con su propio cuerpo, en relación con los objetos y finalmente en el plano
cartesiano. Las actividades lúdicas motoras también han estimulado la interacción y
habilidades interpersonales de los estudiantes a través del trabajo cooperativo y en equipos.
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Los docentes consideran que el programa está siendo muy oportuno para los estudiantes y
manifiestan que ha sido una respuesta pertinente ante la situación de los niños y niñas
después del periodo de educación virtual y confinamiento.

El Programa está permitiendo también identificar dificultades de los estudiantes en lecto
escritura, matemáticas, entre otros, que se hace necesario reforzar. 

Por lo mencionado líneas arriba, se confirma la necesidad de continuar apoyando a los
docentes en su quehacer pedagógico a fin de articular esfuerzos para el logro de las
competencias, capacidades y habilidades de los estudiantes. También, se refuerza el
acompañamiento pedagógico como una estrategia fundamental para la mejora continua del
desempeño docente. 

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Desde el mes de enero, han sido 1.468 estudiantes (778 niños y 690 niñas) de escuelas rurales
de la red de Fe y Alegría 48 que han sido beneficiados por las acciones del proyecto, de
acuerdo al siguiente detalle:

 
Institución Educativa

 
14924 Daniel Alcides Carrión

Inicial Jardín
 

14924 Daniel Alcides Carrión
Primaria

 
 
 

TOTAL
 

Acortar la brecha digital de las escuelas de la red

 
Beneficiarios directos

 
139

(71 H, 68 M)
 

463
(239 H, 224 M)

 
 
 

602
(310 H, 292 M)

 

 
Beneficiarios indirectos

 
171

 
 
 
 
 
 
 

171
 

Mejora de habilidades cognitivas, motrices y sociales en estudiantes

36 Docentes de educación primaria (27 mujeres y 9 hombres)
866 estudiantes de 4º, 5º y 6º grado de educación primaria (468 niños y 398 niñas)

Han sido directamente beneficiados por el Programa de habilidades hasta el mes de agosto
2022:
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PRESUPUESTO (€)

Materiales y suministros

Viajes, alojamientos y dietas

Equipos y herramientas

Infraestructuras y acondicionamiento

Personal local

Gastos de funcionamiento

Seguimiento y dirección del proyecto

TOTAL

Euros

400

880

14.250

3.200

6.200

6.310

4.260

35.500



¡Gracias!


