
INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

Nombre de la asociación Anagrama 

Tipo de organización  

Fecha de creación/ funcionamiento  

Redes sociales 
https://www.instagram.com/anagrama.pe/ 

https://web.facebook.com/Anagrama.EIS.pe 

Actividades que realiza  

Colaboradores y reconocimientos  

Nombre y apellidos de la persona de 
contacto 

 

  
        

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO  

Nombres y Apellidos Yosue Chire de Alarcón DNI 70132784 

Cargo Jefe de proyectos Email Yosue.nexuslabs@gmail.com 

Teléfono 994785202 Fax  

  
        

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO 

Nombre del proyecto 

Proyecto socioeducativo para reducir los casos de violencia presentados en las familias del colegio nacional 
Manuela Veramendi e Hilado. 

Entidad beneficiaria 

Institución Educativa 40129 Manuel Veramendi e Hidalgo 

Tipo de institución Pública Sector Educación (secundaria) 

N° alumnos 550 Dirección 
calle comandante canga 

2200 

N° docentes 21 Distrito Mariano Melgar 

N° aulas 12 Departamento Arequipa 

N° padres 1000 País Perú 

Población objetivo 

Nivel de vida Pobre Población vulnerable 
niños, adolescentes y 

adultos 

Zona Urbana Género Femenino y Masculino 
 

  

https://www.instagram.com/anagrama.pe/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemática a abordar 

La región Arequipa posee 1 382 730 habitantes, de los cuales el 49% son hombres (677538) y 51% son 
mujeres (705192). De la población de mujeres se sabe que las edades de 15 a 49 años representan el 55% 
del total (387856) (Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017).  Según la Encuesta 
Demográfica y de Salud Familiar (ENDES, 2019) el 65.7% de mujeres de este rango de edad (254821) ha 
sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja, ya sea psicológica (58.7%), física (30.9%) o sexual 
(10.4%).  
En el año 2019, los Centros Emergencia Mujer (CEM), servicios públicos especializados y gratuitos de 
atención integral y multidisciplinaria para víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo 
familiar, tuvieron 16086 casos de personas atendidas y derivados a comisarias, el 82% de estas víctimas 
fueron mujeres que sufrieron violencia psicológica y/o física.  En el 2020, en el periodo de enero a julio se 
dictaron 1077 medidas de protección en casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar.  
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS,2017), la violencia ocasiona en las mujeres graves 
problemas de salud física, mental, sexual y reproductiva a corto y largo plazo. Ocasiona embarazos no 
deseados o abortos provocados. Puede ser causa de depresión, estrés postraumático, ansiedad, insomnio, 
trastornos alimenticios e intento de suicidio. La violencia sexual, sobre todo en la infancia, también puede 
incrementar el consumo de tabaco, alcohol y drogas, así como las prácticas sexuales de riesgo en fases 
posteriores de la vida.  
Los niños y niñas que crecen en familias en las que hay violencia pueden sufrir diversos trastornos 
conductuales y emocionales, los cuales pueden asociarse a la comisión o el padecimiento de actos de 
violencia en fases posteriores de su vida.  
Los costos sociales y económicos de este problema son enormes y repercuten en toda la sociedad. Las 
mujeres pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas para trabajar, perder su sueldo, dejar de 
participar en actividades cotidianas y ver menguadas sus fuerzas para cuidar de sí mismas y de sus hijos/as. 
Ante esta complicada problemática, se plantea abordar un programa de intervención en la IE 40129 Manuel 
Veramendi e Hidalgo, entidad que presenta graves casos de violencia familiar que han llegado a instancias 
policiales y penales, se busca reducir los casos de violencia a través de un proyecto socioeducativo que 
contara con tres etapas: (1) diagnostico situacional, (2) programa de intervención y (3) evaluación. Este 
proyecto cuenta un equipo de trabajo de 6 psicólogas, 2 personales de salud, 2 abogadas, 1 ingeniero y 12 
voluntarios, el plazo del proyecto será de 12 meses. Con los resultados de este programa de intervención 
se busca identificar las variables más influyentes para luego abordarlas, reducir los casos de violencia y con 
los resultados de este proyecto replicarlo a más instituciones educativas en la región de Arequipa. 



MARCO LÓGICO  

Jerarquía de objetivos Metas Indicadores 
Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin 

Reducir los casos 
de violencia 

presentados en las 
familias del colegio 
nacional Manuela 

Veramendi e 
Hidalgo  

      

Propósito 

Proyecto 
socioeducativo de 

tres etapas: (1) 
diagnostico 

situacional, (2) 
programa de 

intervención y (3) 
evaluación 

      

Componentes 

Elaborar el 
diagnóstico 

situacional de las 
habilidades 

emocionales y 
sociales de los 
estudiantes de 

inicial, primaria a 
secundaria 

Nivel de 
inteligencia 

emocional de los 
alumnos  

20% 

Instrumento 
de 

evaluación 
psicológica 

Reportes de caso de 
violencia familiar en la 
institución educativa y 

CEM.  

Programa de 
intervención 
dirigidas a la 
comunidad 
educativa 

Participación de 
la comunidad 

educativa 
50% 

Registro de 
aplicación 

Tutorías, escuela de 
padres y 

capacitaciones para la 
aplicación del 
programa de 
intervención  

Evaluar 
cuantitativa y 

cualitativamente el 
impacto del 
programa de 
intervención 

Comprensión y 
aplicación de los 
conocimientos 

adquiridos 
30% 

Cuestionarios 

Documentación del 
diagnostico situacional 

y registros del 
programa de 
intervención  

Actividades 

Convocar y 
capacitar a un 

equipo de 
voluntarios 

  
  

   

Aplicar el 
instrumento de 

evaluación 
psicológica  

  
  

   

Analizar de los 
datos obtenidos 

  
  

   

Diseñar programa 
de intervención 

   



Implementar el 
programa de 
intervención 

   

Evaluar 
cuantitativa y 

cualitativamente el 
impacto del 
programa de 
intervención 

   

Elaborar un artículo 
de investigación los 

resultados de la 
investigación 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


