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E. INFORME 

 
 
Título del Proyecto: Inclusión Educativa de niños, niñas y adolescentes en situación de calle y alto 
riesgo de la ciudad de La Paz. 
Institución: Hogar de Niños Alalay 
Periodo del reporte: FEBRERO - MARZO- 2013 

  

1. Información del apoyo 
 

I. Objetivos del proyecto 
 
Objetivo final: NNA  que viven en las calles y en alto riesgo social de la ciudad de La Paz, sean 

insertados al sistema escolar formal, permanezcan  y sean promovidos  de año escolar.  

II. Resultados logrados a la fecha. 
 

A partir del resultado 1: Niños, niñas y adolescentes son incluidos y promovidos en la educación 

formal, se pudieron obtener los siguientes resultados a partir de cada actividad:  

 

Actividad Cantidad ejecutada Observaciones 

ALDEA EGUINO MARCELINA 

1.1. Inscripción de 

NNA a escuelas 

públicas en 

zonas donde se 

ubican los 

centros. 

O 0 2 

 

Durante estos dos meses sólo dos ingresos  

nuevos en Marcelina fueron matriculados en 

la escuela, después no se tuvieron más 

ingresos.  

1.2.1. Dotación de 

Material escolar 

244 12 2 Aldea: Durante estos meses de febrero y 

marzo y tras la entrega del set escolar se han 

dado 244 reposiciones de material escolar a  

27 niñas y 34 niños.  

Marcelina: se entregó 2 reposiciones de 

material escolar a 2 niñas.   

Eguino: se entregó 12 reposiciones de 

material escolar a 4 niños.   

1.2.2. Dotación de 

uniforme escolar  

59 0 2  Aldeas: la entrega fue realizada con el set de 

uniforme escolar. 

Eguino: tras haber entregado el set en el mes 

de enero ahora en estos meses se ha 

entregado 4 reposiciones de diferentes 

elementos del uniforme a 3 niños en Eguino.  

Marcelina: se entregó dos sets de uniforme 

escolar a las dos niñas que recién fueron 

matriculadas por su reciente ingreso.  
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1.2. Clases de apoyo 

escolar 

176 30 18 Durante estos dos meses se ha llevado a cabo 

las clases de apoyo escolar con normalidad. En 

el caso de las aldeas este número se 

contabiliza tomando en cuenta que en cada 

cabaña se llevan a cabo las clases de apoyo. En 

el caso de Marcelina se tuvo menor cantidad 

debido a baja de la educadora. A través de esta 

actividad se trabajó con 61 niños y niñas en 

aldeas, 23 niños y adolescentes en Eguino y 17 

niñas y adolescentes en Marcelina.  

1.3. Clases de 

nivelación 

escolar 

35 14 0 Aldeas: 24 niños y niñas pudieron trabajar 

con Alvaro durante estos dos meses. Se ha 

priorizado trabajar con los niños y niñas con 

mayores dificultades de modo de poder 

retomar el trabajo con los grados completos.  

Eguino: 23 niños y adolescentes han 

trabajado con Raquel en la nivelación escolar.  

Marcelina: La dificultad en Marcelina fue que 

debido a los cambios de horarios y las nuevas 

inscripciones del año escolar no se pudo 

compaginar las horas de nivelación escolar, 

considerando que se comparte personal con la 

casa Eguino. Sin embargo, ya se ha arreglado 

los horarios    

1.4. Acompañamien

to al proceso 

educativo 

2 2 2 Se realiza el seguimiento una vez por mes.    

1.5. Capacitación a 

profesores y 

educadores 

sobre procesos 

de enseñanza 

aprendizaje 

1 1 1 Durante el mes de marzo se realizó una 

capacitación con  8 educadores de aldeas, 2 de 

Marcelina y 1 de Eguino. Esta capacitación 

tuvo objetivo de realizar una reflexión en 

torno al ser cuidador de los NN, se realizó una 

combinación entre proceso de 

autoconocimiento de modo de mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en el día a 

día con los niños y niñas.   

  

Resultado 2: Niños, niñas y adolescentes cuentan con habilidades personales y sociales. 

 

Actividad Cantidad ejecutada Observaciones 

ALDEA EGUINO MARCELINA 

2.1. Clases en 

habilidades para la 

vida 

0 0 0 Durante el mes de marzo se ha realizado la 

toma del pre test de modo de valorar el avance 

durante el año.   

2.2. Implementación 0 0 0 Estos meses no se ha equipado con más 
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de un aula 

multigrado de apoyo 

material al aula.  

 
III. Participación de los beneficiarios/as en el proyecto 

 
La participación de los beneficiarios es activa en todas en las diferentes actividades reportadas.     
 

IV.  Resultados no previstos 
 
Ninguno  

 
2. Breve resumen de la ejecución del proyecto hasta la fecha 
 
Durante los meses de febrero y marzo se ha retomado con regularidad las actividades educativas y 
también se ha tomado las evaluaciones previas así como los diagnósticos para la planificación de las 
intervenciones con los niños y niñas.  
 
El desempeño y apoyo de Alvaro y Raquel en las tres casas ha sido valioso y está permitiendo que los 
niños sean acompañados en el área educativa.  
 
3. Beneficiarios de los meses de febrero y marzo 
                             
Casa Varones Mujeres 
Aldea 35 26 
Eguino 23 0 
Marcelina 0 17 
 
 
4. Lecciones aprendidas 
 
Se debe coordinar de manera más eficiente el tiempo compartido de Raquel en ambas casas, sobre todo 
considerando que además se tienen las dos etapas.  
 
5. Otro 
 
Valoración de logros en Habilidades para la vida Aldeas de primero a 4to de primaria:  
 
El siguiente cuadro detalla los puntajes obtenidos por los niños y niñas de 1ro a 4to de primaria así 
como la cantidad de población dentro de las diferentes categorías.  
 

  
AUTOESTIMA 

  

GRADO 
NRO 
DE NN 

PROMEDIO 
GENERAL 
PRE TEST 

NO 
LOGRO 

EN 
PROCESO LOGRO 

PROMEDIO 
GENERAL 
POST TEST 

NO 
LOGRO 

EN 
PROCESO LOGRO 

1RO 6 23 0 5 1 26,5 0 2 4 

2DO 8 9,9 8 0 0 17,4 0 8 0 

3RO 7 21,3 0 7 0 21,3 0 7 0 

4TO 5 15,2 2 2 0 24 0 1 3 
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VALORES 

  

GRADO 
NRO 
DE NN 

PROMEDIO 
GENERAL 
PRE TEST 

NO 
LOGRO 

EN 
PROCESO LOGRO 

PROMEDIO 
GENERAL 
POST TEST 

NO 
LOGRO 

EN 
PROCESO LOGRO 

1RO 7 13,9 1 6 0 19,4 0 5 2 

2DO 8 23 0 3 5 24,4 0 3 5 

3RO 9 18,9 2 6 1 21,9 0 6 3 

4TO 5 18,9 1 4 0 23,3 0 2 0 
 
La temática de autoestima y valores se llevó adelante con el apoyo de cuadernillos en las cabañas de los 
niños y  niñas. A través de este cuadernillo los niños trabajan a través de dinámicas y ejercicios en la 
adquisición de habilidades para la vida. Para fines del análisis se ha determinado tener tres categorías 
en el proceso de aprendizaje. El primero hace referencia al no logro que determina que el niño o niña 
aún no tiene ni conceptos ni herramientas de la temática, la segunda categoría es la de en proceso de 
logro la cual hace referencia a un niño con adquisiciones de conceptos, la tercera categoría de logro 
hace referencia a un niño que además de adquirir los conceptos ha adquirido actitudes y 
comportamientos que acompañan la parte cognitiva.  
 
Como se puede notar en la temática de autoestima las diferencias entre el pres test y el post test varía 
entre 0 a 8,8 puntos de diferencia. Lo cual indica que en todos los grados se ha tenido mejoras muy 
positivas en cuanto al puntaje de los niños y niñas. El grado con un mayor puntaje de avance es el 4to 
grado, seguido del segundo, luego el primero y por último el tercer grado ha mantenido su promedio. 
Más allá de los promedios también se puede ver que los niños y niñas han logrado alcanzar otras 
categorías, por ejemplo estar en proceso a logrado, o de estar en no logro a proceso de logro o en 
algunos casos incluso a proceso logrado.  
 
En el caso de valores también se puede observar que los puntajes obtenidos entre el pres test y el post 
test varía entre 1,4 a 5,5 puntos de diferencia. Lo cual indica que en todos los grados se ha tenido 
mejoras muy positivas en cuanto al puntaje de los niños y niñas. El grado con un mayor puntaje de 
avance es el primer grado, seguido del cuarto, luego el tercero y por último el segundo grado. También 
se observa una variación entre la cantidad de niños en las diferentes categorías de logro.  
 
Valoración de logros en Habilidades para la Vida de 5to de primaria a 2do de secundaria: 

CONSOLIDADO PROMEDIOS 2012 HPV 
 

CONTENIDO GRADO 
PROMEDIO 
PRE TEST 

PROMEDIO 
POST TEST DIFERENCIA 

Actitud positiva 5TO  56,3 59,4 3,1 

Actitud positiva 6TO 75 75 0 

Actitud positiva 1RO secundaria 67,5 67,5 0 

Actitud positiva 
2DO 
secundaria 43,8 68,8 25 

          

Resolución de conflictos 5TO  43,8 43,8 0 

Resolución de conflictos 6TO 75 100 25 

Resolución de conflictos 1RO secundaria 82,5 95 12,5 

Resolución de conflictos 2DO 56,25 75 18,75 
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secundaria 

          

Derechos y Deberes 5TO  50 56,3 6,3 

Derechos y Deberes 6TO 87,5 87,5 0 

Derechos y Deberes 1RO secundaria 50 65 15 

Derechos y Deberes 
2DO 
secundaria 68,7 93,7 25 

 
El cuadro describe los puntajes obtenidos en el pre test y post test de las tres habilidades para la vida 
llevadas a cabo desde junio hasta diciembre del 2012.  
Se puede en el caso de actitud positiva dos grados han tenido avances importantes en el promedio entre 
pre test y post test, mientras que dos grados se han mantenido con los mismos puntajes.  
En el caso de resolución de conflictos se puede identificar que el 2do de secundaria presenta el mayor 
incremento, seguido del 1ro de secundaria, luego el 6to y el 5to han permanecido con sus puntajes.  
En el caso de derechos y deberes se identifica también aumentos significativos que demuestran la 
adquisición de conceptos y procedimientos con relación a  las temáticas abordadas.  
 
Valoración de logros con relación a desempeño escolar:  
 
En el caso de Aldea, si bien el apoyo escolar se da en todas las diferentes áreas y materias de la escuela 
con todos los niños y niñas el cuadro que se adjunta está enfocado en dos materias centrales que en 
muchos casos permiten el desempeño en otras materias. Estas materias son lenguaje y matemáticas. A 
partir del cuadro adjunto se puede identificar que en ambos casos se ha tenido un incremento de los 
promedios generales a lo largo de los tres trimestres, variando los promedios desde un 44 a un 46 en 
ambos casos. Con relación a las notas se puede identificar la siguiente cantidad de niños con las 
siguientes notas alcanzadas:  
La columna a la izquierda denota el rango de nota alcanzado y la columna derecha la cantidad de niños 
y niñas que están en este rango.  
 
30 a 39=  15 

40 a 49=  17 

50 a 59= 12 

60 a 70=  8 

 
Este cuadro muestra notas adecuadas y en muchos casos excelentes y por encima del promedio 
considerando que la nota mínima de aprobación es de 36 y la nota máxima 70.  
 
En el caso de Marcelina y Eguino ya que se comparte etapa y los parámetros de evaluación de un niño 
que recién ingresa a segunda etapa y un adolescente de cuarta etapa pueden ser muy distintos entonces 
sólo se toma en cuenta la aprobación del año escolar en el caso de cuarta etapa y la permanencia de los 
niños que recién se incorporan en el sistema educativo en el caso de segunda etapa. 
 
En base al cuadro adjunto se puede notar que en su mayoría los niños, niñas y adolescentes han 
aprobado la gestión escolar y han permanecido inscritos en la escuela. Este indicador es muy 
importante porque según la experiencia se ha identificado que cuando los NNA no cuentan con apoyo 
para lidiar con sus dificultades de aprendizaje o su rezago escolar entonces se frustran fácilmente y es 
muy probable que abandonen la escuela y en muchos casos incluso estas circunstancias frustrantes en 
la escuela los lleva a abandonar la casa. El contar con un apoyo continuo, que cuente con herramientas 
pedagógicas adecuadas y la empatía en su proceso permite que los niños a pesar de las frustraciones y 
dificultades puedan llevar adelante la gestión escolar y de este modo alcanzar el bachillerato en el área 
educativa así como trabajar en otras partes de sus vidas.  
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6. Adjuntar fotografías (los más relevantes) 
 

 

Preparado por: 

Nombre: Lucía De Urioste Bejarano  

Título: Coordinadora Programa Protección La Paz 

Firma:  

Fecha: 16 de abril 2013 

 


